
 
     R   E   S   U   M   E   N     I   N   F   O   R   M   A   T   I   V   O 

Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México 

 

Domingo 18 de julio 2021 

 

JEFA DE GOBIERNO 

GOBERNADORAS ELECTAS Y SHEINBAUM ARMAN EQUIPO. Seguridad, movilidad, 
programas sociales y agenda de género fueron los temas que se abordaron en una reunión 
privada que encabezó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto 
con las cinco gobernadoras electas de Morena de Campeche, Guerrero, Colima, Baja 
California y Tlaxcala.  “Seis [gobernadoras] somos de la Cuarta Transformación, las mujeres 
de la 4T, las mujeres presentes en la política y en la Cuarta Transformación de la vida pública 
de México. Somos parte de un proyecto”, declaró la mandataria capitalina afuera del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, tras el encuentro con Marina del Pilar Ávila, de Baja California; 
Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero, y 
Lorena Cuéllar, de Tlaxcala. Las virtuales gobernadoras arribaron al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento desde las primeras horas de este sábado para desayunar con Sheinbaum 
Pardo.  Uni A1/16, Jor 24C, Her 1/7, Sin Embargo https://bit.ly/3wHNmZW 

RENUEVAN AUTOBUSES EN LA PERIFERIA CAPITALINA. En la periferia de la ciudad, el 
gobierno capitalino comenzó la renovación de unidades del transporte público concesionado 
con autobuses con tecnología Euro V y filtro de partículas contaminantes, además, están 
equipados con GPS, cámaras de vigilancia y serán los primeros en utilizar la tarjeta de 
movilidad Integrada como forma de pago, a finales de este año. En el banderazo de salida de 
las unidades, que operarán al poniente de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para 
complementar el servicio de la línea 1 del Cable la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
destacó que, a diferencia de otros gobiernos, que solo invertían en la movilidad en Reforma o 
Insurgentes, su administración lo hace en las zonas de menores recursos económicos. Jor 
25C, Exc 18C 

EL HALCÓN Y EL ARIETE, LOS NUEVOS FICHAJES DE CLAUDIA SHEINBAUM CON 
VISTAS A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL. La científica ha afinado estos días su equipo y el 
lunes presentó los nuevos fichajes. El hasta ahora senador Martí Batres se incorpora como 
secretario de Gobierno y Sebastiánn Ramírez, quien dirigió durante un año el canal público 
Capital 21, entra en el puesto de coordinador de Comunicación. Perfiles dispares bajo un 
mismo paraguas: hombres de izquierdas, insistentes en la retórica de la autodenominada 
Cuarta Transformación y cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Serán ellos, el veterano 
halcón y un polluelo de la política, los que tengan que ayudar a Sheinbaum a lograr el frágil 
equilibrio entre no descuidar la ciudad ni tampoco al presidente. La jefa entra ahora en la 
doble jornada: el trabajo que requiere gobernar un monstruo urbano, con la mitad de la capital 
en manos de la oposición, y el que necesita para ser elegida por Morena y optar a convertirse 
en la primera presidenta de México. El País. https://bit.ly/3ewqdDs  

 

COVID-19 

https://bit.ly/3wHNmZW
https://bit.ly/3ewqdDs
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PROMETEN PROTECCIÓN A MÉDICOS; NO LES CUMPLEN. Personal médico de la CDMX 
se quedó a la espera de una caja de protección para intubación por Covid-19 aunque el 
Gobierno local prometió elaborar y distribuir mil piezas. En abril de 2020, la Administración 
local anunció que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), junto 
con el Hospital General, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la UNAM, 
elaboraría mil cajas de protección hechas con acrílico. "Esa caja protege al médico para que 
no haya un contagio y darles la seguridad de que los estamos cuidando", dijo entonces 
Rosaura Ruiz, titular de Sectei. Personal médico consultado de 10 hospitales del IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Salud local e INER aseguró que desconocía el proyecto. REFORMA 
buscó a la Sedesa, la cual evadió responder y señaló a la Sectei, misma que aseguró en una 
respuesta firmada por José Rosas, director de Desarrollo e Innovación, haber entregado 50 
cajas y omitió explicar sobre las 950 restantes anunciadas. Ref A1  

POR APELLIDO, DOSIS ANTICOVID REZAGADAS. Este sábado el gobierno de la Ciudad 
de México informó que del 20 al 24 de julio los adultos mayores a 30 años que no se 
vacunaron en la fecha que les correspondía, podrán vacunarse. “Están subiendo los casos de 
hospitalización en la ciudad y que es muy importante que nos vacunamos todos, así que, por 
favor, si no se han vacunado y tienen más de 30 años, acudan a cualquiera de las sedes de 
vacunación, de acuerdo a las sedes (que estarán en funcionamiento) y de acuerdo a los 
tiempos y a la primera letra de su apellido”, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
quien mostró el calendario. Exc 16C 

DOMINA CON 65% VARIANTE DELTA. La variante Delta genera ya la mayor parte de los 
casos positivos de Covid-19, informó ayer el Gobierno de la Ciudad. "Estas son estimaciones 
y efectivamente la variante Delta ya es la dominante", dijo la Secretaria de Salud, Oliva López, 
"nosotros estamos estimando alrededor del 60, 65 por ciento de todos los casos positivos”. La 
variante B.1.1.519 fue desplazada como la principal. Además, hay presencia menor de Alfa y 
Gama. "De cada 100 identificados positivos, con prueba confirmatoria, 60 de esos, estaríamos 
pensando que es variante Delta. El cubrebocas nos protege para todas las variantes. 
Entonces, es importante seguirlo usando", pidió López. Ref 3C, UNI A16, Jor 24C, Her 1/6, 
Cro 1/10, Sol 20 

EN REGISTRO CIVIL, 52 MIL MUERTES LIGADAS AL VIRUS.  El director General de 
Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, 
detalló que hay 52 mil muertes asociadas a Covid-19 reportadas en el Registro Civil de la 
capital, de las cuales 45 mil están confirmadas y las otras 7 mil tienen que ser analizadas por 
un equipo técnico para determinar si fueron por el virus. “Hay 52 mil muertes en el Registro 
Civil de la Ciudad de México, que el médico certificó como muertes por Covid o sospecha del 
mismo, es decir, 7 mil más de residentes de la Ciudad que no necesariamente pueden haber 
tenido Covid, pero que son muertes que el médico certificó como Covid la causa de muerte. 
Explicó que hay tres fuentes de información que reportan las muertes en la capital: el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica, el Registro Civil y las dictaminadas por la Asociación 
Epidemiológica. En el portal de Exceso de Mortalidad del gobierno federal, al 5 de julio, se 
reporta que la Ciudad tiene un exceso de mortalidad de 93 mil 753 personas. Del total, 80%, 
es decir, 75 mil 7 están asociadas a Covid-19. Uni A16 
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AUMENTA PRESENCIA DE NIÑOS EN LOS KIOSCO COVID. La Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México comunicó este sábado que con la tercera ola de contagios por COVID-19, 
en los últimos días se ha detectado un incremento en el número de niños que asisten a 
realizarse la prueba contra el coronavirus, lo que es reflejo de la preocupación que existe para 
evitar cualquier afectación por el SARS-CoV-2. La dependencia refiere que en días recientes 
de un registro “de 12 mil 500 muestras (COVID), se detectó el virus en un promedio de cinco a 
siete niños”, por lo que para apoyar en la detección oportuna del coronavirus se reforzarán las 
acciones con más kioscos COVID. La titular de salud capitalina, Oliva López, confirmó que en 
la Ciudad de México están presentes al menos tres variantes de la COVID: Alfa (británica), la 
Gamma (la brasileña) y Delta (de India), siendo esta última la que ha acaparado más la 
atención por ser la de más fácil transmisión. Cro 10 

BARES Y RESTAURANTES EN CDMX RETAN AL COVID-19. Los bares-restaurantes 
ubicados en calles del Centro Histórico y la colonia Polanco incumplen con las mínimas 
medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno de la Ciudad de México, derivadas de la 
contingencia sanitaria, pues algunos establecimientos registran más de 60 por ciento de aforo 
y no hay ni siquiera toma de temperatura hacia los comensales. Incluso, en un recorrido 
realizado por El Sol de México en la calle de Regina, que pareciera ser un corredor del Centro 
Histórico dedicado sólo a la venta de bebidas alcohólicas, personal de los bares, ofrecen sus 
servicios sin la necesidad de consumir alimentos, lo cual es un requisito indispensable para 
que puedan operar en la capital, luego que el Gobierno capitalino permitió su conversión y 
operación como restaurantes con el fin de mitigar el impacto económico ante el cierre de esta 
actividad económica. La Asociación Nacional de la Industria de Discotecas Bares y Centros 
Espectáculos (Anidice) confirmó que en los últimos meses establecimientos ubicados 
principalmente en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc operan de forma 
clandestina a través de redes sociales y a puerta cerrada, sin que alguna autoridad lo evite o 
los detecte. Sol 18 

VIOLENCIA VOLVIÓ A REPUNTAR. El pasado 27 de junio, Excélsior dio a conocer que la 
violencia contra la mujer y la familia volvió a repuntar en México en el contexto de la pandemia 
de covid-19, pero esta vez sin confinamiento de por medio. Entre enero y mayo pasados, 
delitos como el feminicidio, la trata, la violencia familiar, la violencia de género y la violación 
registraron su mayor incidencia en los últimos cinco años, con incrementos de entre 7% y 
hasta 48% respecto al mismo periodo de 2020, cuando se implementó el #QuédateEnCasa 
para mitigar los contagios de covid-19 entre la población. Además, otros delitos, como el 
homicidio doloso, la extorsión y la corrupción de menores contra mujeres han alcanzado en 
este 2021 niveles prácticamente iguales a los máximos registrados en años recientes, de 
acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).. Exc 1-A 

 

CIUDAD DE MÉXICO 
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HALLAN A MENOR ASESINADA; FGJ DETIENE A 3 FAMILIARES. Isabel, de 4 años, fue 
reportada como desaparecida. Cinco días después encontraron su cuerpo en una maleta 
abandonada en Gustavo A. Madero. Las autoridades consideran sospechosos del feminicidio 
a su madre María, a su padrastro Noé, ambos de 19 años, y a Yessica, su abuelastra, de 44. 
La menor fue vista por última vez el 11 de julio en la Calle Privada de Ricardo Palmerín, en la 
Colonia Cuautepec Barrio Bajo, con su mamá. Después no se supo más de ella. Su madre y 
su padrastro también desaparecieron. El padre biológico de Isabel buscó apoyo de las 
autoridades para dar con el paradero de la niña y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México activó una alerta Amber. Posteriormente, una llamada a una de las familiares de 
Isabel alertó que la menor estaba en Chalma de Guadalupe. Así fue que la Policía halló el 
cuerpo de la niña, según los primeros reportes, en una maleta en la vía pública. El padre 
declaró sus sospechas de que María y Noé podían estar involucrados en el crimen. Ref 1C, 
Uni A16, Jor 26, Exc 16C, Sol 21, Animal Político https://bit.ly/2UmO5CG 

ENFRENTA YA BARRIOS SU PROCESO EN CASA. Alejandra Barrios Richard ya se 
encuentra en casa cumpliendo prisión domiciliaria, como parte del proceso penal en su contra 
por los delitos de robo en pandilla y extorsión agravados. La Policía de Investigación (PDI) 
organizó su traslado desde el Penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en Iztapalapa, hasta un 
inmueble en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La lideresa de comerciantes del Centro arribó a 
su hogar alrededor de las 13:00 horas, donde ya se encontraban policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Ref 1C, Jor 26C 

NACIMIENTO Y ASESINATO EL MISMO DÍA. En pedregal de Santo Domingo, la calle 
Canacuate esquina con Izote fue testigo de un nacimiento ayer por la mañana; por la tarde, a 
dos cuadras de este sitio se registró una balacera, que dejó un saldo de dos personas 
muertas, Exc 16C  

TOMA A CDMX TRES AÑOS ORDENAR LA PRIMERA RUTA. Ayer, por primera vez en lo 
que va de la Administración, se conformó una empresa de transporte. Con unidades nuevas, 
concesionarios comenzaron a completar viajes desde el Centro de Transferencia Modal 
(Cetram) del Metro Politécnico hacia Cuautepec, expuso la Secretaría de Movilidad (Semovi). 
Andrés Lajous, titular de la dependencia, explicó que saldrán de circulación 347 microbuses 
que, bajo el esquema hombre-camión, ofrecían un servicio desordenado en la Ruta 88 y que 
serán reemplazados por 142 autobuses nuevos, que operarán bajo un esquema de empresa. 
"El objetivo es la sustitución y chatarrización de los microbuses grises, la mejora del servicio 
en las zonas periféricas de la Ciudad", apuntó Lajous. Ref 2C 

POR LLANTA PONCHADA, FALLA LÍNEA 3 DEL STC. Un neumático pinchado en uno de 
los vagones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, originó una 
humareda que fue registrada por los usuarios, quienes se alarmaron al ver lo que sucedía. A 
través de una tarjeta informativa, el STC precisó que alrededor de las 12:20 horas del sábado, 
se realizaron maniobras para el retiro de dicho tren en la intersección de la estación Copilco-
Universidad. Esto generó humo al interior de los vagones, sin reporte de personas lesionadas, 
aunque usuarios registraron el momento y lo compartieron en redes sociales. El tren referido 
fue retirado y sustituido. Uni A17, Cro 11 

https://bit.ly/2UmO5CG
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CUESTIONAN APROBACIÓN DEL RETIRO DE 12 ÁRBOLES. El derribo de 12 árboles para 
edificar cinco casas en el predio de Camelia 319, en la Colonia Florida, fue autorizado, reportó 
la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). "Tras cumplir la normatividad establecida y como 
parte del proyecto Residencial Camelia, el 12 de julio de 2021, la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) autorizó 12 derribos de árboles, 10 
en el interior del predio y dos en el exterior", indicó. Los vecinos cuestionaron la aprobación 
otorgada. "La corrupción en Álvaro Obregón no tiene límites, derribando árboles sanos para 
construir casas", apuntaron los colonos. La Sedema explicó que el permiso fue otorgado con 
base en la normatividad y en un estudio de impacto ambiental del desarrollador. REf 5C 

CLAMAN ATENDER HUNDIMIENTOS EN TLÁHUAC. En el barrio de San Mateo, alcaldía de 
Tláhuac, "la tierra siempre se mueve" y el consecuente cimbrar las viviendas se refleja en su 
estructura, fachadas hundidas, desniveladas, de lado, con los muros y sin acabados; así luce 
La Avenida 20 de Noviembre, una vía de subidas y bajadas”, como lo describen los lugareños, 
ante lo desnivelado del suelo.  A pesar de la advertencia que hizo la Secretaría de Gestión 
Integral Riesgos y Protección Civil sobre los hundimientos diferenciados de entre 11 y 20 
centímetros anuales en un tramo de cuatro calles, los habitantes afirman que la afectación es 
mayor y se extiende de la Calle Reforma Agraria hasta Canal de Chalco, sobre 20 de 
noviembre. Jor 25C 

LA AUDITORÍA CREA REGISTRO DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS. La Contraloría 
interna de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, órgano de fiscalización del alcaldías 
Congreso capitalino, contará con un sistema de registro de servidores públicos sancionados y 
de proveedores que han sido motivo de la penalidad. En lo que va del año, se indicó, no se ha 
iniciado ningún procedimiento de responsabilidades, pero se indaga un caso de posibles 
irregularidades relacionadas con la licitación pública para servicios de telefonía e Internet de la 
ASCM. Jor 26 

DIVIDEN A LA CDMX LAS ECOTECNOLOGÍAS. Las divisiones al interior de la Ciudad de 
México van más allá de las políticas y territoriales, como se manifestó el pasado 6 de junio, y 
se expresan en aspectos tan cotidianos como el uso de ecotecnologías en el hogar. Aunque 
las zonas de mayor marginación son las más afectadas por el cambio climático, los estratos 
bajos y rurales de la Capital son los que menos acceso y uso tienen de este tipo de 
instrumentos de sustentabilidad y ahorro ecológico, caso contrario a las zonas urbanas de 
niveles altos y medios, de acuerdo con un estudio de investigadores de la UNAM y la 
Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro. Sin embargo, el estudio "Diferencias socioterritoriales 
en el conocimiento y uso de dispositivos ecológicos para la vivienda de la Ciudad de México" 
encontró que, conforme a las necesidades de cada sector, el tipo de estas ecotecnologías 
también cambia, por lo que, mientras existe mayor penetración de páneles solares y sistemas 
ahorradores de agua en los sectores altos, los estratos medios presentan mayor uso de focos 
ahorradores, en tanto que, en los bajos y rurales, predomina el uso de sistemas de captación 
de agua de lluvia. Ref 1C 
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VA ONG POR GRATUIDAD DE TOALLAS Y TAMPONES. Al mes, hasta el 6 por ciento de 
los ingresos de una familia se destinan a productos de gestión menstrual en la CDMX y 
quienes viven en pobreza enfrentan riesgos de salud física y emocional, al buscar alternativas, 
en ocasiones insalubres. Con esos datos oficiales, la organización Menstruación Digna 
México urge retirar el IVA a toallas, tampones y copas, como una forma de combatir la 
desigualdad y discriminación que padecen las mujeres que padecen dificultades para vivir un 
periodo digno y no tienen elección, pues se trata de un proceso biológico. Ref 4C 

USÓ SU EXPERIENCIA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO. Con 35 años de experiencia, 
llegó a Álvaro Obregón para concluir con éxito las acciones que se han realizado en tres años 
en beneficio de sus habitantes.   Desde hace más de tres meses, la alcaldía de Álvaro 
Obregón ha sido encabezada por un personaje que llegó para mantener la estabilidad en la 
demarcación. Exc 17C 

MEJORAN CALIDAD DE VIDA. El bienestar social se convirtió en una prioridad para el 
gobierno que Esteva Salinas está por terminar, pues se instalaron casas de la persona adulta 
mayor, se remodeló el Centro de Atención a la Salud, se inauguró una clínica veterinaria con 
vacunas a 689 animales, hubo talleres para niñas con especialidad en asesorías sicológicas 
orientadas a las mujeres, y el apoyo gratuito de mil 141 aparatos auxiliares como sillas de 
ruedas, muletas, caminadoras, andaderas, asientos para personas con parálisis cerebral, así 
como bastones para débiles visuales. Exc 17C 

 

ELECCIONES 

GARANTIZA DIÁLOGO Y RESPETO. Luego de la reunión con el alcalde de Cuajimalpa, 
Adrián Rubalcava, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres 
Guadarrama, informó que está garantizada una relación de diálogo y respeto con las 16 
demarcaciones territoriales. Raz 7 

SHEINBAUM CONTRA EBRARD: LA CARRERA PRESIDENCIAL MÁS LARGA DE LA 
HISTORIA DE MEXICO. Nunca antes la carrera presidencial había comenzado tan pronto en 
México. Faltan tres años para las elecciones, aún no se ha alcanzado ni el ecuador del 
sexenio y Andrés Manuel López Obrador ya ha abierto la veda. Desde principios de julio, el 
presidente ha estado poniendo nombres encima de la mesa hasta que esta semana uno de 
los favoritos, Marcelo Ebrard, ha dado oficialmente un paso al frente. El canciller y la jefa del 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, son los aspirantes estrella. López Obrador no ha 
sido solo el presidente más rápido en desenfundar su sucesión. También ha roto con otro 
ritual incrustado en la política mexicana desde los tiempos priistas: el llamado “destape”, la 
designación directa por medio del dedazo del presidente. El País. https://bit.ly/3eqPXRJ  

https://elpais.com/mexico/2021-07-14/morena-decidira-el-candidato-a-las-presidenciales-de-2024-mediante-una-encuesta-abierta-a-la-poblacion.html
https://elpais.com/mexico/2021-07-13/marcelo-ebrard-se-destapa-para-la-carrera-por-la-sucesion-de-lopez-obrador.html
https://elpais.com/noticias/claudia-sheinbaum-pardo/
https://bit.ly/3eqPXRJ
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PROPONEN IR CONTRA LOS "INFLUENCERS" QUE VIOLEN VEDA ELECTORAL. El 
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de 
reforma electoral que busca prohibir y sancionar a los influencers y actores que buscan incidir 
en la decisión de los ciudadanos en las urnas, al emitir mensajes en redes sociales durante la 
veda electoral, es decir, tres días antes de los comicios. La iniciativa, donde se hace alusión a 
lo ocurrido en el pasado proceso donde influencers y actores como Raúl Araiza, Brandon 
Peniche, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, el youtuber AlexXxStrecci, el exintegrante 
de Acapulco Shore, Fernando Lozada, publicaron en redes sociales videos para llamar a votar 
a favor del PVEM durante la veda electoral, plantea prohibir esta práctica recurrente de dicho 
partido y multas de entre 500 hasta 200 mil días de salario mínimo. Uni A5 

 

TRASCENDIDOS 

TEMPLO MAYOR. POR MÁS que en la Segob insisten en que la Conago aún es relevante, 
lo de hoy es la libre asociación de quienes están al frente de las gubernaturas. 
COMENZARON los 10 gobernadores de oposición de la Alianza Federalista que, al parecer, 
ya cumplió su vida útil, pero pusieron el ejemplo para la conformación del bloque de 
mandatarios del noroeste convocado por el sonorense Alfonso Durazo, y del "fosfo fosfo" eje 
Nuevo León-Jalisco de los emecistas Samuel García y Enrique Alfaro. AHORA, el club 
más nuevo es el que inició ayer Claudia Sheinbaum, quien invitó a desayunar a las cinco 
gobernadoras electas morenistas de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y 
Tlaxcala. AHORA falta ver si esos grupos realmente cumplen con una función en favor de los 
ciudadanos o si terminan siendo meros trampolines político-electorales para el 2024. 

EL CABALLITO. BATRES ABRE DIÁLOGO CON ALCALDES DE OPOSICIÓN. Nos 
cuentan que ayer el recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí 
Batres, sostuvo un encuentro con el alcalde actual y reelecto en Cuajimalpa, el priista Adrián 
Rubalcava, integrante de la unión de 9 ediles de oposición —llamados UNA-CDMX— quienes 
han estado pidiendo un diálogo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y sobre todo se 
han estado quejando de que les están paralizando la transición en algunas demarcaciones 
como en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Nos dicen que el encuentro fue tranquilo entre 
ambos experredistas y nos adelantan que se seguirán reuniendo con los alcaldes electos, no 
sólo de la oposición sino de Morena, para entablar el diálogo con todas las fuerzas políticas 
de la Ciudad. Veremos si don Martí logra distender los conflictos que hay en algunas 
demarcaciones por la transición.  

EL CABALLITO. EL RETRASO DE LOS PERITAJES DE LA LÍNEA 12 DEL METRO No fue 
uno el atrasado, sino los dos peritajes más importantes que se están desarrollando sobre el 
colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y una centena de 
heridos. Primero fue el dictamen que realiza la empresa noruega DNV, ya que en palabras de 
la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, se estudia el 
exceso de carga del diseño final con el original. Y el otro es el peritaje de la fiscalía capitalina, 
a cargo de Ernestina Godoy, que no tienen fecha próxima de presentación. Eso sí, mientras 
los peritajes que conducirán a tomas de responsabilidad se han retrasado, lo que avanza es la 
solución técnica para reforzar la L12.  
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NACIONAL 

AMLO PIDE ENJUICIAR A EXPRESIDENTES. Pese a la veda electoral por la consulta del 1 
de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el solo hecho de que 
en sexenios pasados se rechazó a jóvenes que querían estudiar y por privatizar la educación, 
se debería juzgar a los exmandatarios del periodo neoliberal. Al encabezar la supervisión de 
avances de programas sociales, acusó que por estos motivos México no tiene los médicos y 
especialistas que se requieren. indicó que en materia de salud su gobierno tiene cuatro 
compromisos: hospitales en buen estado, médicos y especialistas, entrega de medicamentos 
gratuitos y la regularización de 80 mil trabajadores del sector. “Tenemos que cumplir cuatro 
compromisos en salud: que estén en buen estado los hospitales, terminar las obras en 
proceso”. Uni A4 

RETIENEN A BECARIO... Y APARECE ASESINADO. Un becario de Jóvenes Construyendo 
el Futuro que, junto con dos promotoras de Sembrando Vida, fueron retenidos desde el jueves 
en la comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, fue hallado ayer muerto en la 
carretera federal Zihuatanejo-Acapulco. ”Fue hallado muerto este sábado entre las 8 y 9 de la 
mañana y tenía huellas de tortura", sostuvo el familiar del joven asesinado. El delegado 
estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández, informó que las promotoras fueron 
liberadas la tarde del viernes y que ya se encontraban en sus domicilio; sin embargo, 
desconocían el paradero de Tapia Mendoza. Ref A1  

ABAJO, EL RUIDO; ARRIBA, EL ESTRÉS. Autoridades prometieron sostener mesas de 
diálogo con vecinos sobre el ruido que trajo el rediseño aéreo en el Valle de México, pero 
siguen sin atender las quejas de controladores aéreos respecto a la complejidad y posibles 
riesgos que representa. A condición de anonimato, un trabajador de la Torre de Control 
asegura que, desde el 15 de marzo, cuando empezaron a aplicarse las nuevas rutas y 
trayectorias, la tensión y el desgaste de los controladores van en aumento, además de que 
crecen las dudas sobre si quienes las proyectaron tienen la competencia para hacerlo. Ref 2C 

AHORA NARCO OPERA COMO COOPERATIVAS PESQUERAS. Los estados costeros del 
sur del país son considerados geoestratégicos por cárteles para el ingreso de droga, señala la 
Semar. Bandas criminales que operan con fachada de cooperativas pesqueras en Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero son contratadas por cárteles del narcotráfico para recibir cargamentos de 
cocaína en el mar, provenientes de Sudamérica. Bajo una figura de cualquier célula de la 
delincuencia, como los cárteles y Jalisco Nueva (CJNG), puede contratar a dichos grupos, 
asentados en comunidades marginadas, para trasladar la droga a tierra, indica un informe que 
la Secretaría de Marina (Semar) entregó al Centro Internacional de Investigación y Análisis 
Contra el Narcotráfico Marítimo, con sede en Colombia. UNI A1/6 
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LOS CRIMINALES DECIDEN AHORA QUIÉN TALA LOS BOSQUES, DÓNDE Y A QUIÉN 
SE LOS VENDEN. Muebles, molduras, madera aserrada para construcción… Los ingresos 
anuales del aprovechamiento forestal sustentable rondan los 11 mil millones de pesos para 
los ejidos. Pero el crimen organizado se ha incrustado en este negocio principalmente en 
regiones de Michoacán, Jalisco y Guerrero, documenta un informe del Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). De 1993 a 2017, Durango, Chihuahua, Chiapas, 
Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y los referidos Michoacán, Jalisco y Guerrero han 
concentrado la producción forestal nacional destinada a aserrío y al comercio de celulósicos 
(papel higiénico, cartón, corchos), leña y carbón, refieren los anuarios estadísticos de la 
Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). El pino es el árbol más aprovechado. “Los jefes de 
plaza [de los grupos criminales] presionan a los comisariados ejidales para que vendan su 
arbolado a empresas privadas o a intermediarios con los que tienen acuerdos de compra-
venta de esos productos”, dice el informe basado en entrevistas a ejidatarios y gerentes de 
empresas comunitarias forestales. En Jalisco, “deciden dónde se corta, cuánto, quién lo hace 
y cuánto se debe pagar por ello. También cobran cuotas de protección y definen a cuál 
aserradero de la región se debe destinar el producto”. Sin Embargo https://bit.ly/3BdyQMR 

 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sábado 27 de julio de 2019 

 
JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  
LA MIRADA PUESTA EN PALACIO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  y las cinco 
gobernadoras electas de Morena se reunieron ayer, de forma privada, en el Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento; abordaron temas de género, seguridad, movilidad y acordaron dar continuidad a la 
4T. Uni, 1-16. Jor, 24-28. Exc, 1-5. Her, 7, C.  
POR APELLIDOS, DOSIS ANTICOVID REZAGADAS. Este sábado el gobierno de la CDMX 
informó que del 20 al 24 de julio los adultos mayores que no se vacunaron en la fecha que les 
correspondia, podrán vacunarse pero por orden de apellido. Señaló la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Exc, 16, Com. 
TOMA A CDMX TRES AÑOS ORDENAR LA PRIMERA RUTA. Con unidades nuevas, 
concesionarios comenzaron a completar viajes desde el Cetram del Metro Politécnico hacia 
Cuautepec, expuso la Semovi. Durante la presentación de las unidades, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM,  aseguró que el cambio de modelo permitirá que los habitantes cuenten 
con un mejor servicio. Ref, 2, Cd. Jor, 25, Cap. 
 
 
 

https://bit.ly/3BdyQMR
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DESECHARON 374 MICROBUSES EN GAM. El Gobierno de la CDMX renovó el transporte en 
la zona de Cuautepec en la alcaldía Gustavo A. Madero. Además de chtarrizar 347 microbuses 
viejos y renovarlos por 142 autobuses con tecnología Euro V y filtro de partículas contaminantes. 
Durante el banderazo a las pruebas operativas de MIIT, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  destacó que uno de los proyectos más importantes de su administración para 
combatir la desigualdad en la ciudad de México es mejorar la movilidad en zonas donde 
históricamente ha existido poca inversión. Exc, 18, Com. Met, 9.  
ALTO AL FUEGO. La estrategia Alto al Fuego avanza, pues ahora la SSC busca atender a 93 
residentes de la alcaldía Alvaro Obregón por lo que el organismo destinará 494 mil pesos, A 
través de la Gaceta Oficial de la CDMX, la SSC dio a conocer las reglas de operación del 
programa. Estas 93 personas se detectaron en un análisis de campo que se encuentra en riesgo 
de ser víctimas directas o indirectas de heridas de bala por arma de fuego. Pre, 1-3. 
TEMPLO MAYOR. Ahora, el club más nuevo es el que inició ayer Claudia Sheinbaum, quien 
invito a desayunar a las cinco gobernadoras electas morenistas de Baja California, Campeche, 
Colima, Guerrero y Tlaxcala. Ref, 8. 
LÍNEA 10. Ahora, el club más nuevo es el que inició ayer Claudia Sheinbaum, quien invito a 
desayunar a las cinco gobernadoras electas morenistas de Baja California, Campeche, Colima, 
Guerrero y Tlaxcala. Met, 14. 
EL CABALLITO 
BATRES ABRE DIÁLOGO CON ALCALDES DE OPOSICIÓN RUMBO AL 1 DE OCTUBRE. El 
recién nombrado secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, sostuvo un encuentro con el 
alcalde actual y reelecto de Cuajimalpa Adrián Rubalcava, integrante de la unión de 9 ediles de 
oposición quienes han estado pidiendo un diálogo con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  y sobre todo se están quejando de que les están paralizando la transición en 
algunas demarcaciones como Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Uni, 17, Met. 
SACAPUNTAS 
LA ENCUESTA DE LA DISCORDIA. Se asoma el primer encontronazo entre aspirantes de 
Morena a la presidencia en 2024, ni el canciller Marcelo Ebrard ni el líder de la bancada en el 
Senado, Ricardo Monreal, quieren que la candidatura se defina en una encuesta, pero la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  respaldó ese método, porque “así lo establece el estatuto”, 
nos dicen que saldrán chispas. Her, 2. 
REFLEXIÓN CHILANGA 
DESICIONES A LA LIGERA. POR: FEDERICO DÖRING. Mientras, en la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, juega con el color del semáforo epidemiológico. Verde para las elecciones, amarillo, 
una vez que aprobó la derrota electoral. Quioscos con filas que no reducen y la amenaza de un 
incremento en las hospitalizaciones. Así son las decisiones de nuestros gobernantes, a la ligera. 
Exc, 18, Com. 
TENDENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. Conforme pasan los meses, la ciudad se ha 
inundado de locales vacíos, letreros de se vende o se renta y cada vez son más las familias que 
se deciden a  no vivir en la capital del país. En esta coyuntura, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  está promoviendo un Plan de Reorganización Territorial para los próximos 15 
años, por lo que es importante revisar hacia donde debe ir la ciudad en los grandes temas. Pre, 
6.   
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GOBIERNO Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
BARES-RESTAURANTES RETAN AL COVID-19. Los bares-restaurantes ubicados en las calles 
del Centro Histórico y la colonia Polanco incumplen con las mínimas medidas sanitarias 
recomendadas por el Gobierno de la CDMX, derivadas de la contingencia sanitaria, pues algunos 
establecimientos registran más del 60 por ciento de aforo y no hay ni siquiera toma de 
temperatura hacia los comensales. El Gobierno de la CDMX informó recientemente que se llegó a 
un acuerdo con el sector de antros y bares de la capital para que puedan reiniciar sus 
actividades, lo cual se anunciará hasta que se estabilicen las hospitalizaciones por covid-19, 
luego del repunte en los contagios. Sol,18, Met. Pre, 25, Nac.  
GARANTIZA EL DIÁLOGO Y RESPETO. Luego de la reunión con el alcalde de Cuajimalpa, 
Adrián Rubalcava, el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, informó que 
está garantizada una relación de diálogo y respeto con las 16 demarcaciones territoriales. Her, 7, 
CDMX. Exc, 11. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
FIESTA ACABA EN BALACERA; UN MUERTO Y UN DETENIDO. El cuerpo sin vida de Oscar 
quedo tendido a mita de calle con al menos tres impactos de bala en el cuerpo; a un costado se 
halló una camioneta color arena  y varios casquillos percutidos. Alrededor de las 7 de la tarde, los 
asistentes a una fiesta se vieron involucrados en una discusión, que llevó a los golpes y termino 
con la muerte de Óscar. Tras recibir el reporte de balacera, decenas de agentes de la SSC de la 
CDMX se trasladaron hasta la zona, en calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo, 
Coyoacán donde al ver a los heridos pidieron apoyo de urgencias médicas. Los agentes ubicaron 
y detuvieron a uno de los presuntos autores materiales y fue trasladado a la Agencia del 
Ministerio Público. Pre, 13, Poli. Met, 6. Ref, 1, C. 
HALLAN A ENCOSTALADO DENTRO DE UN VOCHITO EN LA GAM. Envuelto en un costal, 
con las manos atadas y marcas de tortura, fue encontrado en la cajuela de un auto, el cadáver de 
un sujeto Peritos de la FGJ de la CDMX lo trasladaron al INCIFO para practicarle la necropsia de 
rigor y determinar su identidad y causa de muerte. Decenas de elementos de la SSC de la CDMX 
llegaron al sitio y resguardaron las calles aledañas para evitar que curiosos tomaran fotos o 
videos. Pre, 15, Poli.  
CAFRE LE QUITA LA VIDA. El exceso de velocidad, la falta de precaución y de luminaria pública 
provocaron un accidente vehicular que dejó el saldo de un transeúnte fallecido en calles de la 
colonia El Rosario, en la parte norte de la alcaldía Azcapotzalco. Pre, 11, Poli. Exc, 18. 
AUTO ABOLLA PATRULLA. El choque entre una patrulla de tránsito de la CDMX y un auto 
particular dejó un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas dos agentes, sobre Paseo de la 
Reforma y la calle Lejía, en la colonia Juárez. Tras el choque, el vehículo particular terminó 
volcado. Grá, 3. 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
HALLAN A MENOR ASESINADA; FGJ DETIEN A 3 FAMILIARES. Isabel, de 4 años, fue 
reportada como desaparecida. Cinco días después encontraron su cuerpo en una maleta 
abandonada en Gustavo A. Madero. Las autoridades consideran sospechosos del feminicidio a 
su madre María, a su padrastro Noé, ambos de 19 años y a Yessica, su abuelastra de 44. 
Policías de investigación detuvieron a los sospechosos en un operativo, en el que también se 
decomisaron drogas. Fueron presentados ante el Ministerio Público. El padre de la víctima fue 
quien señaló a los tres principales sospechosos. Ref, 1, Cd. Uni, 17, Met. Jor, 26, Cap. Exc, 16. 
Com. Sol, 21, Met. Pre, 13, Poli. Met, 1-4. Gra, 3. 
ENFRENTA YA BARRIOS SU PROCESO EN CASA. Alejandra Barrios ya se encuentra en casa 
cumpliendo su prisión domiciliaria, como parte del proceso penal en su contra por los delitos de 
robo en pandilla y extorsión agravados. La Policía de Investigación hizo su traslado desde el 
penal de Santa Martha Acatitla, hasta un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ref, 1, Cd. 
Jor, 26, Cap. Met, 2.   

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
CLAMAN ATENDER HUNDIMIENTOS EN TLÁHUAC. En el barrio de San Mateo, alcaldía 
Tláhuac, “la tierra siempre se mueve” y esto se refleja en las viviendas de la zona. A pesar de la 
advertencia que hizo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre los 
hundimientos diferenciados de entre 11 y 20 centímetros anuales en un tramo de cuatro calles, 
los habitantes afirmaron que la afectación es mayor. Ante la desatención de las autoridades los 
vecinos de la calle 20 de Noviembre cerraron la vialidad y sólo con esa presión lograron que se 
colocaran porterías para impedir el paso de vehículos pesados, ya que han acelerado el deterioro 
de las viviendas. Jor, 25, Cap.  

DESARROLLO SUSTENTABLE   
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
POR LLANTA PONCHADA FALLA LÍNEA 3 DEL STC. Un neumático ponchado en uno de los 
vagones del STC Metro, originó una humareda que fue registrada por los usuarios, quienes se 
alarmaron al ver lo que sucedia. A través de una tarjeta informativa, el STC precisó que alrededor 
de las 12:20 horas del sábado, se realizaron maniobras para el retiro de dicho tren en la 
intersección de la estación Copilco-Universidad. Uni, 17, Met. Ref, 1, Cd. Grá, 6. Met, 9.  
PALABRAS DEL NÁHUATL QUE CONQUISTARON LA CDMX. Por las conmemoraciones de 
Tenochtitlan, hoy recordamos palabras de origen prehispánico que aún están plasmadas en 
calles, colonias o estaciones de Metro de la capital, nombres ligados a la identidad de cada lugar. 
Según datos de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, “en la CDMX se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Uni, 18, Met. 
CIENCIA OSCURA. En el transbordo de la Línea 5 a la Línea 3 del STC fallaron ayer varias de 
las lámparas de luz negra que le dan vida a la Bóveda celeste. Ref, 4, Cd. 
¡A RODAR! Hoy se lleva a cabo el “Muévete en bici”, que recorre cuatro alcaldías y alrededor de 
50 kilómetros. El Paseo Dominical atraviesa vialidades como Reforma, Patriotismo, División del 
Norte, Eje 7 Sur y Calzada de Guadalupe. Ref, 1, Cd. 
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CABLEBÚS NO LLEGA A LA ZONA MÁS ALTA, REVIRAN. Habitantes de las zonas más altas 
de Cuautepec denuncian que por la distancia que hay entre las estaciones, es complicado que la 
Línea 1 del Cablebús, funcione como un sistema de transporte para toda esa zona, donde 
habitan cerca de 500 mil personas. Pre, 8, Met. 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
REGISTRO TRAMPOLÍN.  Un registro en mal estado imposibilita el paso en el cruce de 
Montevideo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia San Bartolo Atepehuacan, 
Gustavo A. Madero. Ref, 2, Cd. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PROGRAMA PARCIAL Y PLANEACIÓN EN VALLEJO. Maravillas Rojo y Pedro Acebillo, 
expertos españoles del desarrollo urbano, editaron “Aprender con las Ciudades”, una recopilación 
de experiencias de innovación urbana en Iberoamérica, con un espléndido marco teórico. Ellos 
argumentan que se requiere de un pensamiento estratégico, dinámico, de las ciudades para no 
condenara a la ciudadanía a la improvisación. Ref, 2,  Cd. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
CUESTIONAN LA APROBACIÓN DEL RETIRO DE 12 ÁRBOLES. El derribo de 12 árboles para 
edificar cinco casas en el predio de Camelia 319, en la colonia Florida, fue autorizado, reporto la 
Sedema. “Tras cumplir con la normatividad establecida y como parte del proyecto Residencial 
Camelia, el 12 de julio del 2021, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental autorizó 12 derribos de árboles, 10 en el interior del predio y dos en el exterior”, indicó. 
Ref, 5, Cd. 
VUELVEN A VOLAR. El Bosque de Aragón recibe de nuevo a 90 especies de aves migratorias. 
El Bosque cuenta con dos humedales artificiales diseñados por el Grupo Interdisciplinario de 
Estudios Ambientales GIEA, de la UNAM. Ref, 4, Cd. 
DIVIDEN A LA CDMX LAS ECOTECNOLOGÍAS. Las divisiones al interior de la CDMX van más 
allá de las políticas y territoriales, como se manifestó el pasado 6 de junio, y se expresan en 
aspectos tan cotidianos como el uso de ecotecnologías en el hogar. Los estratos bajos y rurales 
de la capital son los que menos acceso y uso tienen de este tipo de instrumentos de 
sustentabilidad y ahorro ecológico, caso contrario de las zonas urbanas. Ref, 1, Cd. 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
A CUATRO AÑOS DEL 19-S, FAMILIAS AÚN SIN HOGAR. Con el fin de que la ciudadanía 
tenga certidumbre sobre el destino y la forma en que se usan los recursos destinados para la 
reconstrucción, porque a casi cuatro años del sismo del 19-S todavía quedan muchas familias 
que pasan la noche fuera de su hogar y otras personas que no han sido atendidas, diputados del 
Congreso de la CDMX solicitaron a autoridades información al respecto. Pre, 10, Met. Pre, 10, 
Met. 
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PROGRESO CON JUSTICIA   
SECRETARÍA DE SALUD  
VARIANTE DELTA, LA PREDOMINANTE EN LA CDMX: SALUD. La variante Delta de Covid-
19, originaria de la India, ha sido identificada en 60 de cada 100 casos positivos en la CDMX, 
estimó la secretaria de Salud local Oliva López. Aseguró que dicha cepa ya es la predominante 
en la capital del país.  A su vez Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital 
informó que en la CDMX se identifican diariamente 2 mil 200, en promedio durante la última 
semana, cifra que representa la tercera parte del pico observado en el momento más álgido de la 
pandemia. Uni, 1-16, Met. Ref,, 1-3, Cd. Jor, 24-28, Cap.  Exc, 16, Com. Her, 1-6. Sol, 20, Met. 
Pre, 1-4. Met, 12. Grá, 6.  Uni, 9, Met. 
EL CONTAGIO NO CEDE; VAN CUATRO DÍAS SEGUIDOS CON MÁS DE 12 MIL: SALUD. El 
número de contagios de covid-19 en México sigue al alza y el país suma cuatro días consecutivos 
con más de 12 mil contagios registrados. De acuerdo con el informe técnico publicado ayer por la 
secretaría de Salud sobre la situación de la epidemia en México. Así esta semana concluye con 
un alza de 29 por ciento en el número de contagios respecto a la anterior. Jor, 6. 
INCREMENTA LA OCUPACIÓN EN 83 HOSPITALES. De las 83 unidades médicas en México 
que se reportan con el 100% de ocupación, 13 están en la CDMX, con base en cifras del Sistema 
de Información de la Red IRAG de la Ssa. Exc, 1-7. Sol, 6, Met. Pre, 28, Nal. 
INICIA FASE 21 EN 10 ALCALDÍAS DE LA CDMX. Del 19 al 22 de julio se llevará a cabo la 
Fase 21 del Programa Nacional de Vacunación en la CDMX, cuyo objetivo es aplicar segunda 
dosis a 130 mil 134 adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Álvaro Obregón e Iztacalco. Pre, 5, 
Nal. 
ESTA SEMANA ATENDERAN A REZAGADOS DE 30 A 39. Para atender rezagos de la primera 
dosis, a partir de la próxima semana la población de 30 a 39 años puede acudir a las unidades 
vacunadoras de su alcaldía, respetando el día de acuerdo con su letra inicial de apellido, la sede 
y horario. Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, precisó que las personas de más de 40 que no hayan sido vacunadas con la 
primera dosis, pueden acudir a la sede que mejor les convenga, tratando de respetar el 
calendario de vacunación por letra de apellido. Pre, 5, Not. 
PROMETEN PROTECCIÓN A MÉDICOS; NO LES CUMPLEN. Personal médico de la CDMX se 
quedó a la espera de una caja de protección para intubación por covid-19 aunque el gobierno 
local prometió elaborar y distribuir mil piezas. A un año de anunciarlas, su entrega es incierta. 
Personal médico consultado en 10 hospitales del IMSS, ISSSTE y el INER, aseguró que 
desconocía el proyecto de las cajas. Ref, 1-7. Met, 12.  
EN REGISTRO CIVIL, 52 MIL MUERTES LIGADAS AL VIRUS. El director general de Gobierno 
Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, detalló que hay 52 mil muertes asociadas a 
covid-19 reportadas en el Registro Civil de la capital, de las cuales 45 mil están confirmadas y las 
otras 7 mil tienen que ser analizadas. Uni, 16, Met. 
SANITIZAN DE NUEVO CALLES. La figura de hombres y mujeres vestidos de blanco que 
sanitizan zonas concurridas de la ciudad reaparecieron ayer en pleno Zócalo de la CDMX. A 
pesar de esta tendencia, en la calle de Regina los restaurantes lucieron abarrotados de 
comensales este fin de semana. Sol, 21, Met. 
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BAILE DE MÁSCARAS. Cuauhtémoc. El ritmo del danzón llegó ayer a la plaza de la Ciudadela, 
donde una clase transcurrió entre baile y cubrebocas. Ref, 1, Cd. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
CERTIFICACIÓN EN MARCHA. ¿Qué es el Safe Trade Management y que beneficios trae para 
las empresas conseguirlo? Se trata de una certificación que garantiza el cumplimiento de todo 
tipo de normas por parte de la firma que lo posee. Recientemente la Sedeco y el Consejo 
Regulador de Industrias y Establecimientos Mercantiles (CRIEM) firmaron un convenio para que 
400 mil, micro, pequeñas y medianas empresas lo gestionen. Ref, 2, Cd. 

ALCALDÍAS   
USÓ SU EXPERIENCIA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO. Desde hace más de tres meses, 
la alcaldía de Álvaro Obregón ha sido encabezada por un personaje que llegó para mantener la 
estabilidad en la demarcación. Él es Alberto Esteva Salinas. Su larga trayectoria de 35 años 
abarca cargos federales y locales, en los que destacan una diputación en la LX Legislatura, la 
Coordinación de Asesores en el Comisionado Nacional contra las Adicciones, la dirección de 
Enlace de Medios de Comunicación en Provincia por parte de la Secretaría de Gobernación y la 
Subdirección de Información y Difusión de la Dirección General de Investigación y Seguridad 
Nacional de la Secretaría de Gobernación. Exc, 17, Com. 
RECUERDAN 93 AÑOS DE LA MUERTE DE OBREGÓN. La alcaldía de Álvaro Obregón 
conmemoró el aniversario luctuoso número 93 del general cuyo nombre reconoce a la 
demarcación. Alberto Esteva, alcalde de esa demarcación recordó la vida y obra del general 
Obregón como figura clave en la época posrevolucionaria. Exc, 18, Com.  

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  
EQUIDAD DE GÉNERO  
VA ONG POR GRATITUD DE TOALLAS Y TAMPONES. Al mes, hasta el 6% de los ingresos de 
una familia se destinan a productos de gestión menstrual en la CDMX y quienes viven en pobreza 
enfrentan riesgos de salud física y emocional, al buscar alternativas, en ocasiones insalubres. 
Con esos datos oficiales, la organización Menstruación Digna México, urge retirar el IVA a toallas, 
tampones y copas menstruales, como una forma de combatir la desigualdad y discriminación que 
padecen las mujeres que padecen dificultades para vivir un periodo digno y no tienen elección al 
tratarse de un proceso biológico. Ref, 4, Cd. 

INSTITUTOS  
LA AUDITORÍA CRA REGISTRO D FUNCIONARIOS SANCIONADOS. La Contraloría Interna 
de la Auditoría Superior de la CDMX, órgano de fiscalización del Congreso capitalino, contará con 
un sistema de registro de servidores públicos sancionados y de proveedores que han sido motivo 
de la penalidad. Jor, 26, Cap. 
HABRÁ JORNADA ELECTORAL DOMINICAL EXTRAORDINARIA. Para la jornada electoral 
dominical con carácter de extraordinaria, el Instituto Electoral de la CDMX, difundió que habrá un 
dispositivo de seguridad sanitaria en las 31 unidades territoriales de las alcaldías Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Miguel Hidalgo en la que se llevará a cabo. Pre, 1-7, Met. Exc, 1-2.  
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