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JEFA DE GOBIERNO 
 

*CONDONAN EL PREDIAL DE 2 AÑOS.* Los adeudos del impuesto Predial de 2020 y 2021 se 
van a condonar en la Ciudad de México con un solo requisito: pagar el de 2022. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que el beneficio es para los inmuebles con un valor 
catastral de 2.4 millones de pesos o menos. (Heraldo, La Jornada, Prensa, Sol de México,El 
Universal, Predial)  

*ARRANCA EL JUEVES EN LA CDMX VACUNACIÓN COVID A MENORES.* LA JEFA DE 
GOBIERNO, Claudia Sheinbaum, informó que el jueves de la próxima semana inicia la vacunación 
contra Covid-19 para niños y niñas a partir de 12 años de edad, Detalló que el próximo lunes se 
dará a conocer los pormenores de las sedes y horarios. (La Razón, El Universal, Crónica, Sin de 
México, Prensa, Reforma, La Jornada, Excélsior)  

 

CIUDAD DE MÉXICO 

*SIN MUERTES POR COVID, EL MEJOR MOMENTO DE LA PANDEMIA: CLARK.* Esta 
semana que termina, la Ciudad de México tuvo cero defunciones por SARS-CoV-2 por primera 
vez desde que inició la pandemia hace poco más de dos años, dio a conocer Eduardo Clark. El 
funcionario señaló que éste es probablemente el escenario más positivo que se podrá ver, ya que 
el virus estará presente de forma indefinida. (Excélsior)  

*CAE OPERADORA DEL CÁRTEL DE SINALOA.* Sonia N, mejor identificada como Soni o La 
Chamaca, presunta operadora del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México fue detenida este 
viernes en la alcaldía Tláhuac, junto con otras dos personas. La FGJ informó que cumplimentó 
una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Selene. (Excélsior)  

*RECLAMA COLECTIVO GLORIETA.* Colectivos demandaron al Gobierno capitalino respetar la 
Glorieta de los Desaparecidos, como fue renombrada la rotonda de Niza y Paseo de la Reforma la 
semana pasada. El domingo, familiares de personas desaparecidas colocaron fotografías, 
letreros, cartulinas, mantas y lonas en el lugar donde se encontraba la palmera. Un día después, 
personal de la CDMX retiró las imágenes y, posteriormente, la rotonda fue rodeada con vallas 
metálicas. (Reforma)  

*EXTIENDEN 6 MESES OBRAS DE TROLEBÚS.* A pesar de que la nueva ruta del Trolebús 
Elevado sobre el Eje 8 Sur, de Iztapalapa a Mixcoac, comenzará a operar en julio, las obras 
continuarán hasta diciembre, indican licitaciones emitidas por la Sobse. Un concurso para la 
construcción de la rampa de acceso del transporte al Cetram del Metro Constitución de 1917 
señala que esta obra se llevará a cabo del 22 de junio al 31 de diciembre. (Reforma)  



*TENDRÁ 15 ESTACIONES RUTA QUE VA A CHALCO.* Para el sistema de transporte Trolebús 
Santa Martha-Chalco se invertirán 6 mil 400 millones de pesos y las obras concluirán en 2024, de 
acuerdo con el proyecto ejecutivo. (Reforma)  

*URGEN CONSULTA ALTERNA POR PROYECTO EN AZTECA* Vecinos de Santa Úrsula 
Coapa, Alcaldía Coyoacán, urgieron al IECM a realizar otra consulta sobre las obras del proyecto 
inmobiliario Conjunto Estadio Azteca. Esto luego de que cuestionaron la veracidad del proceso de 
la Sedema. (Reforma)  

*FORMA COMEDOR NUEVOS HÁBITOS.* En el comedor la escuela Libertadores de México, 
ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se sirven comidas de recetas creadas por especialistas 
del INCMNSZ. El servicio forma parte de una iniciativa del Gobierno capitalino que busca mejorar 
los hábitos alimenticios de niños y niñas, fortalecer su salud y permitirles estar en su talla y peso, 
detalló Esthela Damián, directora general del DIF de la Ciudad de México. (Reforma)  

*POSPONEN ENTREGA DE LA CICLOVÍA DE DIVISIÓN.* Ante el incumplimiento de Sobse y 
Semovi para implementar el ciclocarril en División del Norte, un juez recorrió su entrega para el 25 
de mayo, señalaron ciclistas. El primer tramo, que comprende de Eje 6 Sur a Concepción 
Béistegui, tendría que haberse habilitado el 30 de abril, pero sólo ha alcanzado 20 por ciento de 
avance. (Reforma)  

*TLALPAN Y GAM, ALCALDÍAS CON MÁS TOMAS CLANDESTINAS DURANTE 2021.* 
Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán y Álvaro Obregón son las cinco alcaldías con 
mayor número de tomas clandestinas detectadas en 2021 por el Sacmex. Fueron identificadas 42 
tomas en Tlalpan; 33 en Gustavo A. Madero; 25 en Iztapalapa; 24 en Coyoacán, y 20 en Álvaro 
Obregón, principalmente. (El Universal)  

*COMERCIANTES RECHAZAN “TÁCTICAS RACISTAS” DE ALCALDES OPOSITORES.*  La 
bancada de Morena en el Congreso capitalino comerciantes en vía pública exigieron a los alcaldes 
de Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc, detener las acciones clasistas, xenófobas y racistas 
en contra de los vendedores  populares en sus demarcaciones, (La Jornada)  

*ARTÍCULOS DE LA CANASTA BÁSICA NO HAN BAJADO DE PRECIO: LOCATARIOS.* 
Locatarios de cocinas del mercado Medellín, así como restaurante de la colonia Roma Sur, 
aseguraron que aun no se ve reflejada la reducción de  precios en la carne, cerdo y pollo. (La 
Jornada)  

*IECM ADVIERTE DE ALTO COSTO POR INICIAITA DE RECORTES.* El IECM alertó al 
Congreso capitalino  que la iniciativa de reforma  que se pretende dictaminar el lunes generaría un 
ahorro marginal e implicará, a corto plazo, un alto costo por la liquidación e plazas que serían 
suprimidas, por lo que solicitó posponer la discusión al ofrecer la entrega de una propuesta 
“mucho más ambiciosa”. (La Jornada)  

*"EMPLEO ES EL MEJOR APOYO, NO TARJETITAS”.* El programa de reactivación económica 
en Miguel Hidalgo, dice el alcalde Mauricio Tabe, no consiste en la entrega de “tarjetitas” a la 
gente, sino impulsar la creación de trabajo, apertura de negocios y nuevas inversiones, que 
conviertan a la demarcación en la “capital de la reactivación”. (El Universal)  

*DEMANDAN LA REUBICACIÓN DE PARADERO EN CUEMANCO AL COLAPSAR EL 
TRÁFICO HASTA 45 MINUTOS.* Al ser causante de que se colapse hasta en 45 minutos el 
tránsito vehicular, diputados de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 
demandaron reubicar un paradero del transporte público concesionado en Cuemanco, además de 
que se realicen operativos de la SSC para agilizar las vialidades en la zona. (La Prensa)  

 



TRASCENDIDOS 

*EL CABALLITO. EL GESTO DE SHEINBAUM CON LA ALCALDESA DE TLALPAN.* Le 
contamos que durante la presentación de las Ferias del Bienestar en la alcaldía Tlalpan, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo un gesto con la actual edil, la perredista Alfa González, y que 
forma parte de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Y es que, nos detallan que 
trabajadores y vecinos de la demarcación empezaron a abuchear a doña Alfa y ante esto, la 
mandataria capitalina pidió respeto y con ello logró serenar no sólo los ánimos contra la alcaldesa, 
sino que durante su discurso fue vitoreada e incluso, antes del evento, le pedían que se uniera a 
su reclamo de justicia laboral. Así fue el regreso de Sheinbaum a la alcaldía que alguna vez 
gobernó y ahora está en manos del bloque opositor. (El Universal)  

*EL CABALLITO. EL CASO DEBANHI LLEGA A LA CDMX.*  Nos dicen que para esclarecer la 
muerte de Debanhi, las autoridades federales optaron por tres medidas, entre ellas, pedir la 
colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular es Rafael 
Guerra, para que apoye en la revisión de las necropsias, cuyos resultados tienen contradicciones 
y han entorpecido la indagatoria para determinar las causas del deceso de la joven de Nuevo 
León. (El Universal)  

*TEMPLO MAYOR.* A VER cómo le hace el gobierno de Claudia Sheinbaum para implementar 
en la CDMX la nueva revisión mecánica de todos los vehículos particulares que fue impuesta en 
la NOM 236. OCURRE que esas inspecciones obligatorias ya existían como parte de la 
verificación vehicular en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, pero la actual jefa de Gobierno las 
convirtió en opcionales en 2019. SU ARGUMENTO fue que no se les podía exigir a los 
ciudadanos que sus autos tuvieran una buena suspensión debido a que las calles y avenidas 
estaban llenas de baches. ¿O SERÁ que como la nueva "ideota" es de un gobierno de Morena, 
ahora sí se puede imponer la revisión que hace tres años era inviable? Es pregunta que no cae en 
baches. 

 

NACIONAL 

*ANUNCIARÁ LÓPE OBRADOR AUMENTO SALARIAL.* Este domingo, el gobierno federal 
anunciara un plan para incrementarlos salarios del profesorado, adelantó el presiente. Dijo que el 
incremento no sea en prestaciones, sino en salario para que al momento de su retiro consigan 
mejores pensiones. (La Jornada)  

*SE DEBE BUSCARL LA UNIDAD EN LUGAR DE CONFRONTAR: AMLO.* López Obrador dijo 
que su amago de no acudir a la Cumbre de las Américas no afectará la relación con EEUU. Invitar 
a todas las naciones será nueva etsapa en la relación del continente, asegura. (El Universal)  

*“PRESIDENTE CRUZÓ LA LÍNEA ROJA EN RELACIÓN CON EU”.* Expertos opinan que 
intereses políticos, económicos y de seguridad de ambos países permiten cooperación, pese a 
amago del Mandatario de no ir a Cumbre de las Américas. (El Universal)  

*POR “DESAIRE”, MONREAL VE RIESGO EN RELACIÓN CON EU.* Afirmó que la postura del 
Presidente es “digna y firme”, pero con riesgos para la relación con Estados Unidos. (La Razón)  

*CUBA CRITICA A EU DE OÍDOS SORDOS A CUMBRE INCLUYENTE EN LAS AMÉRICAS.* El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó ayer a Estados Unidos por no escuchar las voces 
que cuestionan que su país junto con Nicaragua y Venezuela sean excluidos de la IX Cumbre de 
las Américas. (La Razón)  



*AMLO PROMETE A NL 5 MIL MDP PARA TREN Y PRESA.* El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó el compromiso de entregar más de 5 mil millones de pesos a Nuevo León 
para terminar las obras de la Presa Libertad y construir el tren suburbano que vaya de Santa 
Catarina al aeropuerto, informó el gobernador de la entidad, Samuel García. (Milenio) 

*ARMAN ESTRUCTURA PARA AUTOCONSUMO.* A tres semanas de las elecciones para 
renovar seis gubernaturas, el Gobierno federal lanzó una campaña de producción de alimentos 
para el autoconsumo, en la que se entregarán apoyos y participarán las estructuras de tres 
secretarías, incluidos los Servidores de la Nación. (Reforma)  

*ENFRENTA DOS BOCAS COSTOS CRECIENTES.* El asediado proyecto de la megarefinería 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas, Tabasco, podría exceder el presupuesto en al 
menos 4 mil 700 millones de dólares a sólo unos meses de su gran inauguración. (Reforma)  

*PLANTEA PRI CREAR VICEPRESIDENCIA* Planteó reducir de 500 a 300 el número de 
diputados, de los cuales 150 serían de mayoría relativa y un número similar de representación 
proporcional. Plantea también una segunda vuelta en elecciones presidenciales. Sobre la 
Vicepresidencia de la República, iría en fórmula con el candidato presidencial. (Reforma)  

*“LA POLARIZACIÓN ES EL PEOR MOMENTO PARA DEFINIR LAS REGLAS DEL JUEGO”, 
ADVIERTE LORENZO CÓRDOVA SOBRE REFORMA ELECTORAL DE AMLO.* El consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se refirió este viernes 
a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que 
debido a la polarización política que se vive en México este no sería el mejor momento para pactar 
dicha iniciativa y establecer sus reglas. (Latinus https://bit.ly/38lKeNj) 

*BROTAN MÁS TRANSAS EN PARTIDO DE HACES.* El INE investiga al partido Fuerza por 
México, del líder sindical Pedro Haces, por pagos a proveedores dudosos por 92.9 millones de 
pesos. Sus ocho meses como partido estuvieron marcados por irregularidades en la aplicación de 
recursos público. (Reforma)  

*PERDIÓ 367 MIL ESTUDIANTES EL BACHILLERATO EN TRES AÑOS.* Informe resalta que 
por tercer año consecutivo se registra una caída de 2.5% en matrícula de educación media 
superior y 0.5% en superior; baja, como si se cerraran todos los Conalep: expertos. Desde 2019, 
la matrícula de educación media superior del país experimentó una reducción de 366 mil 954 
jóvenes, advierten investigadores del Tecnológico de Monterrey y de la organización civil México 
Evalúa. (El Universal)  

*RENUNCIAN EN SEMARNAT ENTRE PRESIONES POR TREN* Tres directores de la Semarnat 
presentaron su renuncia con fecha del 15 de mayo en medio de presiones para avanzar en la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en las obras del Tren Maya. (Reforma)  
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sábado 14 de mayo del 2022 

JEFA DE GOBIERNO  
 
SE CONDONARÁ IMPUESTO PREDIAL POR DOS AÑOS A QUIENES PAGUEN EN 2022.  
En apoyo a la economía popular, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que 
condonará los adeudos del impuesto predial de 2020 y 2021 para quienes tengan vivienda 
con un costo catastral de 2.4 millones de pesos para abajo, con la condición de que realicen 
el pago correspondiente a este año. Al encabezar la Feria del Bienestar en la alcaldía 
Tlalpan, la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, detalló que con esta medida se 
suma al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a los más 
vulnerables, tras precisar que serán beneficiadas alrededor de 80 mil familias con la 
condonación de cerca de 300 millones de pesos en su conjunto. “Es en realidad para todos 
los de clase media y personas en una situación económica difícil o de bajos recursos 
económicos.” A su vez, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González 
Escobar, explicó que el apoyo se podrá solicitar por medio de la 
página www.finanzas.gob.mx, como normalmente se baja su línea de captura y se paga en 
cualquiera de los 8 mil 500 puntos que tiene la Tesorería”.  Jor.24, Ref.3-Cd, Uni.10, Exc.18, 
Pre.7, Sol 29, Heraldo 7, Gráfico 3, Basta 10,  
 
PROXIMO JUEVES EMPIEZA VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 12 AÑOS; EL LUNES 
ANUNCIAN SEDES. El jueves de la próxima semana comenzara la vacunación contra el 
covid-19 para niños mayores de 12 años sin comorbilidades, anunció el Gobierno de la 
Ciudad de México. Claudia Sheinbaum adelantó que se prevé instalar seis sedes en 
distintos puntos de la ciudad, pero el lunes será cuando se informen los detalles de la 
logística. Desde el 28 de abril se abrió el registro en la página de Internet 
mivacuna.salud.gob.mx a fin de que los menores con 12 años cumplidos y más reciban la 
primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades detallaron que en la capital 
hay cerca de 246 mil niños de 12 y 13 años que serán inmunizados. Como fecha tentativa 
para empezar se había anunciado el 9 de mayo, pero se pospuso en espera de que llegaran 
todos los biológicos para contar con las dosis necesarias. Jor.25, Ref.1-Cd, Uni.9, Exc.18. 
Pre.9, Sol 30, Razón 11, Gráfico 3, Basta 10 
 
SHEINBAUM: EN LA CDMX NO HAY CASOS DE HEPATITIS INFANTIL. En la Ciudad de 
México no se ha registrado hasta el momento ningún caso de hepatitis Infantil, informó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al asegurar que el sistema de vigilancia 
epidemiológica de los centros de salud capitalinos están alerta.  Pre.8 
 
SE TRIPLICAN FERIAS DEL BIENESTAR EN LA CDMX.  La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que el número de Ferias Bienestar se incrementa de 10 a 30, al día, en 
toda la Ciudad de México a fin de llevar diversos apoyos y servicios sociales a los lugares de 
esta ciudad donde más lo necesita la población.Pre.18, Heraldo 7 foto 
 
 

https://www.finanzas.gob.mx/


REALIZARÁN 30 FERIAS DEL BIENESTAR DIARIAS. La Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, informó que las Ferias del Bienestar, apoyo a la economía popular, 
social y solidaria, incrementarán a partir de julio su presencia en la Ciudad de México, por lo 
que se instalarán diariamente 30 con el objetivo de llevar alimentos directamente de la 
Central de Abastos, cuyo productos de la canasta básica tienen un ahorro de 200 pesos.  
Basta 10 
 
APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A PRINCIPIOS DE JUNIO. A principios de 
junio próximo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que será universal el Apoyo a 
Personas con Alguna Discapacidad. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que 
el Gobierno federal pondrá alrededor de 500 millones de pesos y el gobierno capitalino 
aportará otros 500 millones para la entrega de este apoyo social.  Pre.18 
 
CREAN ASESORIA AMBIENTAL. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y del Medio Ambiente, crearon una red de asesores en la calidad del aire, como 
parte de los acuerdos sostenidos en la reunión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
con científicos.  Uni.10 
 
RECLAMAN COLECTIVOS LA GLORIETA. Colectivos demandaron al gobierno capitalino 
respetar la Glorieta de los Desaparecidos, como fue nombrada la rotonda de Niza y Paseo de 
la Reforma la semana pasada. Mediante un comunicado, colectivos como Red de Enlaces 
Nacionales y la Brigada Nacional de Búsqueda   llamaron a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, a respetar estos espacios. Ref.1-Cd 
 
ABUCHEAN A ALFAL. Empleados de diversas áreas de la alcaldía de Tlalpan, así como 
vecinos de la colonia Huipulco, aprovecharon la presencia de la Jefa Claudia en la 
demarcación para manifestar su inconformidad con la alcaldesa Alfa González, los primeros 
están enojados porque no ha cumplido con la promesa de mejorar sus condiciones laborales 
y salariales, y los segundos, por la falta de resultados en materia de seguridad y agua.                      
Basta 9 
 
URGEN CONSULTA ALTERNA POR PROYECTO EN AZTECA.  Vecinos de Santa Úrsula 
Coapa, alcaldía Coyoacán, urgieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México a realizar 
otra consulta sobre las obras del proyecto inmobiliario Conjunto Estadio Azteca. Ref.3-Cd, 
Jor.26, Basta 12 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
AVANZA REACTIVACIÓN ECONOMICA: MARTÍ BATRES. La re4activación económica en 
la capital del país avanza de forma importante, aseguró el secretario de Gobierno de la 
administración local, Martí Batres Guadarrama, en reunión con integrantes de la bancada de 
Morena en el Congreso, la dirigencia capitalina del partido en el poder, así como autoridades 
de Copamrex Ciudad de México.  Pre.7 
 
 



EL INSTITUTO ELECTORAL ADVIERTE DE AQLTO COSTO POR INICIATIVA DE 
RECORTE. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alertó al Congreso capitalino 
que la iniciativa de reforma que se pretende dictaminar el próximo lunes generará un ahorro 
marginal e implicará, a corto plazo, un alto costo por la liquidación de plazas que serían 
suprimidas, por lo que solicitó posponer su discusión al ofrecer la entrega de una propuesta 
“mucho más ambiciosa” que no se circunscriba solamente a las cinco áreas que el proyecto 
plantea eliminar.   Jor.26 

EXIGEN CAMBIO DE NOMBRE A ROTONDA. Familiares de ausentes quieren que donde 
estaba La Palma, se renombre como glorieta de las y los desaparecidos, por lo que 
convocaron al gobierno capitalino a dialogar y llamaron a una acción pública mañana “para 
transformar las vallas de la impunidad y quienes participen deben llevar fotografías de sus 
parientes, pues no somos un número, no somos un expediente. Somos un rostro, somos una 
vida. Somos el amor de quienes nos esperan”. Jor.26 

EMPLEADOS DE SECRETARIA DEL BIENESTAR BLOQUEAN PASEO DE LA 
REFORMA. Un grupo de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Bienestar bloqueó 
ayer Paseo de la Reforma para exigir que les otorguen prestaciones básicas que habían 
dejado de recibir desde enero pasado, tras lo cual se llevó a cabo un diálogo con las 
autoridades quienes se comprometieron a resolver favorablemente la petición. Jor.6 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
PIDEN LEGISLADORES A SSC INVESTIGAR APPSDEFRAUDADORAS. Legisladores de 
las 8 fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, 
exhortaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Gobierno capitalino a que investigue 
a al menos 130 aplicaciones mediante las cuales se defrauda a la población.  Pre.10 
 
DEMANDAN REUBICAR EL PARADERO DE CUEMANCO. Al ser causante de que se 
colapse hasta en 45 minutos el tránsito vehicular, diputados de la bancada del PAN en el 
Congreso del a Ciudad de México, demandaron reubicar un paradero del transporte público 
concesionado en Cuemanco, además de que se realicen operativos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para agilizar las vialidades en la zona.  Pre.10 
 
EN CALIDAD DE BULTO. Inusual y sorprendete fue como catalogaron vecinos de la colonia 
Cuchilla del Tesoro, el hallazgo del cuerpo de un hombre con signos de tortura.  Metro 4 

 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
PROMUEVEN INSTALACION DE CAMARAS EN HOTELES. Integrantes de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la corrupción del Congreso capitalino, analizan junto con un 
equipo técnico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, u proyecto de ley 
que contemple la instalación de cámaras y botones de pánico en los hoteles de la metrópoli, 
dirigido a inhibir delitos contra las mujeres y personas que sean objeto de trata. Pre.10, Sol 
30 
 
 



TRES OOPERATIVOS ANTIDROGAS DEJAN  12 PERSONAS DETENIDAS. Policías de 
Investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia, así como efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, realizaron dos operativos, el primero, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, donde catearon dos vecindades de Tepito, mientras en Gustavo A. 
Madero, se hizo lo mismo en un inmueble de la colonia San Juan de Aragón.  Jor., Pre.1 
 
CAE OPERADORA DEL CARTEL DE SINALOA. La Fiscalía General de Justicia detuvo a 
Sonia Eunice “N” alias Soni y/o La Chamaca, indicada como una de las principales 
distribuidores de droga en Tláhuac, posiblemente al servicio del cartel de Sinaloa.  Exc.18 
 
VINCULAN A SERVIDORES.  Dos policías preventivos fueron procesados ayer, informó la 
Fiscalía General de Justicia. Los  elementos son acusados de abuso de autoridad y ejercicio 
abusivo de  funciones pues habrían detenido a una persona con declaraciones falsas.4 
semanas fijaron para el cierre de la investigación. Ref.1-Cd, Pre.16 
 
INCINERAN MÁS DE 63 MIL DOSIS DE ESTUPEFACIENTES. En seguimiento de las 
acciones desplegadas para combatir el narcomenudeo en la capital del país, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, llevó a cabo el primer proceso de incineración de narcóticos 2022.  Pre.13 
 
 

SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

 
CALUROSO, PERO NO AL MAXIMO. Ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil registró una temperatura máxima de 28.6 grados centígrados  en la zona de 
La Merced. Para hoy, la SGIRPC volvió a activar la alerta amarilla en Azcapotzalco, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, GAM, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.  
Exc.18-Com 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
ESCUELITA DE RODADA. Hoy se reactiva la biciescuela del Bosque de Chapultepec, en 
Miguel Hidalgo. 115 mil usuarios han acudido en los últimos 3 años. Ref.1-Cd 
 
ON´TA EL JARDIN. Secas y descuidadas se encuentran las plantas que forman parte del 
jardín vertical ubicado en la estación San Lázaro de la Línea 5 del Metrobús que corre de Rio 
de los Remedios a San Lázaro, y que fue inaugurada en noviembre del 2013.  Metro 8 
 
EL CORREO ILUSTRADO.  El caso de la línea 12 y el desdén por las matemáticas. Jor.2 
 
 

 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
CAPACITACIÓN PARA EL RECICLATRON. La Secretaría de Medio Ambiente dio cursos a 
alcaldías para realizar las jornadas. Se capacitó a personal de las delegaciones el 31 de 
marzo  y 12 de abril. Estuvieron presentes las alcaldías, Benito Juárez, Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.  Ref.3-Cd 
 
SIGUEN LOS FESTEJOS.  Hoy el Gobierno capitalino celebrara a las maternidades diversas 
con un festival en el Bosque de San Juan de Aragón que iniciará a las 08:00 horas con una 
carrera perruna, seguirá con clases masivas de Tai Chi y yoga. Y de 11:00 a 15:00 horas 
habrá muestra de danzón, break dance y karaoke. La  celebración culminará con un 
concierto y baile en honor a Juan Gabriel, realizado por varios grupos musicales, a las 12:30 
horas. Exc.18-Com 
 
SIN TRANSPARENCIA, LA MUERTE DE ANIMALES.  Se tiene que hablar con claridad 
sobre el número real de animales muertos en los tres zoológicos capitalinos que registró el 
fallecimiento de 331 animales en 2020, podría no ser real debido a que hay poblaciones que 
por su naturaleza registra un mayor número de muertes. Basta 11 
 
TALARÁN 627 ÁRBOLES POR TROLEBUS DE CHALCO. Para la construcción del 
Trolebús Chalco-Santa Martha, que se espera opere a finales de 2023, las autoridades 
prevén la tala de 627 árboles, mismos que deben ser sustituidos, de acuerdo con la 
Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Sol 28 
 

SISTEMA DE AGUAS  
 
TLALPAN Y GAM, ALCALDIAS CON MAS TOMAS CLANDESTINAS DURANTE 2021.  
Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa,  Coyoacán, Álvaro Obregón  son las cinco alcaldías 
con mayor número de tomas clandestinas detectadas en 2021 por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. Uni.9  
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXTIENDEN 6 MESES OBRAS DE TROLEBUS. A pesar de que la nueva ruta del trolebús 
elevado sobre el Eje 8 Sur, de Iztapalapa a Mixcoac, comenzará a operar en julio, las obras 
continuarán hasta diciembre, indican licitaciones emitidas por la Secretaría de Obras y 
Servicios. Ref.2-Cd 
LICITAN OBRAS DEL TROLEBUS.  La Secretaría de Obras de la Ciudad de México lanzó 
licitación para la construcción de dos accesos del Trolebús Elevado hacia Mixcoac y 
Constitución de 1917, mismas que estarán concluidas en diciembre de este año. Uni.10 
 
TENDRA 15 ESTACIONES RUTA QUE VA A CHALCO. Para el Sistema de Transporte 
Trolebús Santa Martha Chalco se invertirán 6 mil 400 millones de pesos y las obras 
concluirán en 2024, de acuerdo con el proyecto ejecutivo.  Ref.2, Metro 2 
 
 
 



POSPONEN ENTREGA DE LA CICLOVÍA DE DIVISIÓN. Ante el incumplimiento de Sobse y Semovi 
para implementar el ciclocarril en División del Norte, un juez recorrió su entrega para el 25 de mayo, 
señalaron ciclistas. El primer tramo, que comprende de Eje 6 Sur a Concepción Béistegui, tendría que 
haberse habilitado el 30 de abril, pero sólo ha alcanzado 20 por ciento de avance. Ref.2-Cd 
 
CAMBIAN CABLEADO EN CALLES DEL CENTRO. Luego de los recientes apagones que 
han registrado algunas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Comisión 
Federal de Electricidad realiza trabajos de excavación para cambiar 120 metros lineales de 
cableado obsoletos en Jesús María, así como de Venustiano Carranza a Corregidora. Sol 30 
 
IMPULSAN POLINIZACION.  Venustiano Carranza. Servicios Urbanos instalaron circuitos 
polinizadores en el Parque Aguascalientes para atraer abejas, colibríes y mariposas y que 
trasladen  el polen a otras flores. Ref.3-Cd 
 
CON TAPA A MEDIAS. CUAUHTEMOC. Un registro abierto en la colonia Juárez pone en 
riesgo a quienes transitan en la calle Niza, esquina Oslo.  Ref.2-Cd 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
ATACAN OBESIDAD CON COMEDORES ESCOLARES. Verduras, agua de fritas y 
proteínas conforman el desayuno que nutriólogos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán desarrollaron para comedores escolares  de la CDMX, donde se 
busca combatir la obesidad infantil con nuevos hábitos alimenticios. Ref.1-cd 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
PROGRAMA LOCAL DE SALUD DETECTA Y ATIENDE A PACIENTES CON 
COMORBILIDADES.  Por un dolor de muelas Zoila Mejía, vecina de la colonia San Simón  
Ticumac, alcaldía Benito Juárez, acudió al Centro de Salud Portales, dependiente de la 
Sedesa, donde la remitieron al módulo del programa Salud en Tu Vida, Salud para el 
Bienestar y la prueba de glucosa en su sangre indicó que padece diabetes. Es lo que la 
Secretaría de Salud capitalina llama Caso de Éxito, en tanto que se detectó el padecimiento 
a tiempo para empezar un tratamiento integral y evitar y retardar complicaciones por la 
enfermedad.  Jor. 
 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO 
 
MADRES DE FAMILIA BUSCAN OTRAS ALTERNATIVAS PARA SALIR ADELANTE. El 42% de 
quienes acuden a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno de la Ciudad 
de México, son madres de familia que buscan otra alternativa para salir adelante económicamente, 
así lo indican las cifras.  Pre.1-4 

 
 



AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 

        EL MEJOR MOMENTO DE LA PANDEMIA: CLARK. Esta semana que termina la Ciudad de 
México tuvo cero defunciones por SARS-CoV-2, por primera vez desde que inició la pandemia 
hace poco más de dos años, dio a conocer el director general de Gobierno Digital de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. Exc.1-18 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 

        REPORTAN AUMENTO DE TIENDAS DE BARRIO. En los primeros 4 meses del año han 
abierto en la Ciudad de México seis 145 nuevos  negocios de bajo impacto con una 
generación de cerca de 50 mil empleos, reportó Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Sol 29 

          
        ARTÍCULOS DE LA CANASTA BÁSICA NO HAN BAJADO DE PRECIO: LOCATARIOS. 

Locatarios de cocina que venden comida corrida y otros alimentos preparados en el mercado 
de Medellín, así como encargados de establecimientos de ese giro y restauranteros de la 
colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, aseguraron que aún no se ve reflejada la 
reducción de precios en la carne de res, cerdo, pollo, además del aceite y huevo, los cuales 
son los principales artículos que utilizan a diario para ofrecer sus platillos a los consumidores a 
quienes no pueden aumentar, dijeron, el costo final de los platillos que mantienen desde enero 
pasado.  Jor. 

 
        COMERCIANTES RECHAZAN “TÁCTICAS RACISTAS” DE ALCALDES OPOSITORES.  La 

bancada de Morena en el Congreso capitalino comerciantes en vía pública exigieron a los 
alcaldes de Miguel Hidalgo, Coyoacán y Cuauhtémoc, detener las acciones clasistas, 
xenófobas y racistas en contra de los vendedores  populares en sus demarcaciones. Jor.26 

 
ALCALDÍAS 

 
REABREN ESTANCIA INFANTIL. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, inauguró la 
estancia infantil Campanita, donde destacó que los apoyos a las mujeres deben reflejarse 
con acciones. Exc.18 
 
UNEN FUERZAS. El municipio de Huixquilucan y la alcaldía Cuajimalpa pusieron en marcha 
el operativo conjunto, a través del cual se  realiza un despliegue táctico y permanente en al 
menos 8 colonias colindantes entre ambas localidades.  Heraldo 7 
 
SUPERA A CHIGUIL Y BRUGADA DELINCUENCIA EN SUS ALCALDIAS. El Gobierno de 
las alcaldías de Gustavo A. Madero, con Francisco Chíguil; e Iztapalapa, con Clara Brugada, 
no pueden con la violencia, los asaltos, las extorsiones y feminicidios; por eso son las 
demarcaciones que más percepción de inseguridad tienen. Basta 11 
 
 
 
 
 



FESTEJA QUINTERO A LAS MAMAS DE IZTACALCO. El alcalde de Iztacalco, Armando 
Quintero, celebró a las mamás trabajadoras de la alcaldía, en el marco del Día de las 
madres.  En la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, se ofreció un desayuno a todas las 
mamás trabajadoras, además se realizó una rifa de electrodomésticos, muebles y viajes a 
Acapulco.  Basta 17 
 
“EMPLEO ES EL MEJOR APOYO, NO TARJETITAS”.  El programa de Reactivación 
Económica en Miguel Hidalgo, dice el alcalde Mauricio Tabe, no consiste en la entrega de 
“tarjetitas” a la gente, sino impulsar la creación de trabajo, apertura de negocios  y nuevas 
inversiones, que conviertan a la demarcación en la “capital de reactivación”. Uni.10 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 
CONVOCA CONGRESO A UN FORO LGBT+. Las comisiones de igualdad de Género y 
Derechos Humanos del Congreso capitalino aprobaron la convocatoria para el Parlamento 
Abierto de las Personas que se realizará durante la Comisión Permanente.  Ref.3-Cd 
 

 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 
INSTITUTOS 
 
ANALIZA EL IECM AFECTACIÓN POR RECORTES. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México analiza el impacto  que provocarían los recortes que plantea el diputado Carlos 
Hernández, de Morena, en una iniciativa que restaría 5 áreas técnicas al órgano.  Ref.3, 
Uni.10 
 
QUINCE SEMANAS Y CONTANDO. Contadas a partir de hoy, faltan 15 semanas para el 28 
de agosto, fecha en la que se correrá el Maratón de la Ciudad de México de este año 2022.  
Ref.10 cancha 
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