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JEFA DE GOBIERNO 

OPERARÁ LA SSC SISTEMA CARCELARIO. El Sistema Penitenciario de la Ciudad dejará 
de ser operado por la Secretaría de Gobierno y estará bajo el mando de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC). Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la 
SSC, Omar García Harfuch, informaron que el jueves fue enviada al Congreso una iniciativa 
para modificar la Ley Orgánica de la CDMX, lo que permitirá la transferencia. "Fortalecer el 
Sistema (...) dar un proyecto y un servicio de carrera a todo el personal que labora en el 
mismo, mejorar la calidad de vida de los internos. Hacer un proyecto de reinserción social, 
mejorar y fortalecer el proyecto de reinserción social", enlistó García Harfuch como los 
objetivos. Para Saskia Niño de Rivera, directora de la organización Reinserta, entregar el 
manejo de los 10 centros de reclusión a la Policía es un reconocimiento de que las cárceles 
son un factor de inseguridad, alejadas del objetivo de reinserción social. Ref 1C, Uni A15, Her 
1/6, Pre 7, Sol 29, Exc 22C , Mil A13, Jor 26C 

ALISTAN HOSPITAL PARA EL 2022. El equipamiento médico del Hospital de Cuajimalpa ya 
está disponible, con donaciones de la unidad Covid Citibanamex, para cuando la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) termine la obra, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. "De tal manera que, para el primer semestre del próximo año, ya podemos estar 
recibiendo pacientes, esa es la idea aquí en el Hospital General de Cuajimalpa", comentó la 
Mandataria durante un recorrido. Otra parte del equipamiento será aportada por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), agregó. La vecina María de la Paz Serrano le dijo que los 
colonos del pueblo originario de Contadero están a favor de la construcción del hospital. Ref 
3C, Pre 18, Sol 29, Exc 23C, Jor 25C 

VA CDMX A NARANJA SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. Las hospitalizaciones por Covid-19 
siguen en aumento, por lo que la Secretaría de Salud federal determinó regresar a la Ciudad 
al semáforo naranja, sin embargo, no habrá ningún cierre de actividades. "No, no hay ajustes", 
informó ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. De las 3 mil 867 camas disponibles en 
la Ciudad de México, a la fecha están ocupadas 2 mil 458 (el 63 por ciento), expuso el director 
de Gobierno Digital, Eduardo Clark. "Tenemos la capacidad para incrementar casi hasta las 8 
mil camas, en caso de requerirse", aseguró, "son camas para las cuales ya tenemos todos los 
equipos que se adquirieron durante diciembre o la etapa anterior”. A nivel Valle de México, 
hay 3 mil 382 personas internadas, una cifra cada vez más cercana a las 3 mil 500 que se 
calculaban para un escenario crítico. Ref 1C, Uni A14, Her 7, Cro 1/9, Pre 1/4, Sol 28, Exc 
22C, Mil A1/6/7, Jor 24C 

ALISTAN VACUNACIÓN PARA GRUPO DE 18 A 29 AÑOS. La próxima semana comenzará 
la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años en la Ciudad de México 
y se buscará que a mediados de noviembre se concluya la inmunización de todos los mayores 
de 18 años en la capital. La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que 
los detalles de qué alcaldías, sedes y días de la vacunación para personas de entre 18 a 29 
años se darán a conocer hoy, pero llamó a este sector a asistir por la dosis para evitar más 
contagios, toda vez que es donde se están dando más contagios- Uni A14, Her 7, Cro 1/10, 
Pre 4, Exc 22C, Jor 24C 
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FELIZ CUMPLEAÑOS ATRASADO. El alcalde de Cuajimalpa, adrián Rubalcava, festejó ayer 
el cumpleaños de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se celebró el 24 de junio 
pasado. El titular de la demarcación llevó un pastel a la vista de la mandataria capitalina a la 
colonia agua bendita donde entregó 145 departamentos que fueron construidos por el Instituto 
de Vivienda (INVI). En el recorrido por las viviendas y la celebración, Sheinbaum se hizo 
acompañar de una niña quien no portaba cubrebocas. Exc 22C 

 

COVID-19 

MÓDULO DE CU CAMBIA DE SEDE MAÑANA. El gobierno capitalino anunció un cambio de 
sede para los jóvenes de 30 a 39 años de la alcaldía de Álvaro Obregón que les toque 
vacunarse mañana en el Estadio Olímpico universitario.  El macromódulo se trasladará a la 
Expo Ciudad universitaria, ubicada en avenida del Imán número 10.  aquellas personas que 
lleguen al estadio, la universidad Nacional autónoma de México (UNAM) apoyará con el 
servicio de pumabús para el traslado.  Esto será por úni- ca ocasión, debido a que se disputa 
el partido de futbol entre pumas y atlas.  Exc 22C 

FUNCIONA EL LLAMADO A REZAGADOS A INOCULARSE. La vacunación que se abrió 
esta semana par las personas que no se inocularon en la fecha que les correspondía ha 
tenido un registro diario de 10 mil ciudadano rezagados, informó el gobierno de la Ciudad de 
México. Desde el pasado martes que comenzó la Estrategia de Vacunación Universal, de 
acuerdo con los reportes, se incrementó la demanda de biológicos en los grupos de más 
riesgo, principalmente los de 60 años y más. Las autoridades calificaron la jornada de exitosa, 
ya que los adultos mayores son el segmento más vulnerable a la fase de graves de covid, y 
así se eliminan los casos de quienes no estaban inmunizados, ya sea por temor a las 
reacciones del fármaco, la incredulidad o de aquellos que por causas ajenas a su voluntad no 
acudieron durante el calendario respectivo a los módulos. Jor 24C  

DEMANDA POR TANQUES DE OXÍENO NO BAJA. Aniuska Rojas, una mujer de origen 
cubano, acude este viernes a la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, para cargar 
oxígeno para un paciente con Covid-19. Ella, como otros capitalinos, ha visto que continúa la 
demanda por este servicio y los contagios son mayores.  Afuera del número 33 de la calle 
Frontera la gente encuentra un lugar para rellenar sus tanques las 24 horas del día. “He visto 
mucha demanda [de oxígeno], pero he encontrado, sí he podido llenar los tanques bien. Aquí 
puedo venir las 24 horas. Las personas se están confiando y deben tener mucho cuidado, 
porque sí está muy duro el Covid-19”, dice. El señor Octavio Durán espera a que sus tanques 
estén llenos, con una mirada seria menciona: “Nosotros sí estamos demandando el servicio, 
tenemos una familiar que está padeciendo la enfermedad”. Uni A14 

AMBULANTES, SIN ESTRICTAS MEDIDAS SANITARIAS. En medio de la tercera ola por 
covid-19, los comercian- tes informales continúan provocando aglomeraciones en zonas que, 
aunque están abiertas, provocan la relajación de las medidas sanitarias. En un recorrido 
realizado por este diario en el centro de Coyoacán, se observó que los ambulantes regresaron 
a las calles Ignacio Allende, Malintzin y Aguayo. Ellos no ofrecen gel an- tibacterial, la 
disposición de los puestos no privilegia la sana distancia y aquellos que venden comida 
obligan a que las personas que con- sumen se quiten el cubrebocas. Los restaurantes y bares 
registraron un incremento de comensales tanto al interior como al exterior de sus 
establecimientos. Exc 22C 
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EJECUTAN EN 13 PENALES MEDIDAS POR PANDEMIA. Mil 165 casos positivos y cinco 
defunciones por Covid se han registrado en personas recluidas en los 13 centros del sistema 
penitenciario capitalino, aseguró el Gobierno de la Ciudad. REFORMA publicó ayer que, de 
acuerdo con organizaciones, la CDMX se trata de la entidad con mayor número de contagios 
y fallecimientos por coronavirus entre internos de las cárceles. Sin embargo, de acuerdo con 
la Administración local, en los centros se implementan medidas, como la toma de temperatura 
y de la saturación de oxígeno para identificar casos sospechosos. Ref 2C 

PAN OFRECE AMPAROS A QUIENES NO SON ACEPTADOS EN HOSPITALES COVID. La 
diputación del PAN en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que los gobiernos local y 
federal acorralan y dejan sin cama a pacientes con Covid-19, en tanto que por la crítica 
situación que se vive en hospitales por la pandemia, ofreció a la población amparos para 
garantizarle un espacio en los mismos, tal y como lo establece la Constitución capitalina. El 
coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Poder Legislativo, Christian von Roehrich 
de la Isla y el representante popular de ese partido, Héctor Barrera Marmolejo, aseguraron 
que se cruza la línea drástica por la emergencia sanitaria y aseguraron que diversos 
hospitales ya no tienen capacidad, a la vez que consideraron que el coronavirus y sus 
variantes, nuevamente han rebasado a autoridades. Invitaron a la población a acercarse a la 
fracción del PAN para iniciar procesos de amparo a favor de quienes no son aceptados en 
clínicas y así, obligar al gobierno local a que construya nuevos espacios de atención y la 
gente sea atendida como lo marca la Constitución. Pre 3 

ACTIVAN ALERTA EN 14 ESTADOS. Con la ocupación hospitalaria en ascenso y una 
escalada de contagios que en los últimos cuatro días han superado los 13 mil casos cada 
jornada, la Secretaría de Salud ubicó a una entidad en máximo riesgo epidemiológico, o rojo, 
y a otras 13 en alto o naranja, nivel que los nuevos lineamientos consideran "una verdadera 
alerta sanitaria”. "Transitar al naranja demandará la implementación contundente y expedita 
de acciones de mitigación para evitar en lo posible la transición al nivel rojo", alertó el nuevo 
lineamiento del semáforo epidemiológico. La nueva metodología colocó además a otras 15 
entidades en nivel de riesgo amarillo o moderado y sólo a 3 en verde o bajo. Ref A10 

EUROPA APRUEBA VACUNA COVID DE MODERNA PARA JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS. 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el viernes la utilización de la vacuna 
anticovid Moderna para los jóvenes entre 12 y 17 años, el segundo fármaco autorizado para 
los adolescentes en los 27 países de la Unión Europea (UE). Esta vacuna se administrará a 
los adolescentes con el mismo protocolo que a los mayores de 18, dos dosis en el músculo de 
la parte superior del brazo, con cuatro semanas de intervalo. “El Comité de Medicamentos 
para Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó conceder una extensión a la vacuna Covid-
19 Spikevax (anteriormente conocida como Covid-19 Vaccine Moderna) para incluir su uso 
entre los menores de 12 a 17 años“, declaró el regulador europeo en un comunicado.  Este 
estudió demostró que la vacuna producía una respuesta de anticuerpos comparable a la de 
los adultos con edades de 18 a 25 años. Animal Político https://bit.ly/3iB6Iuw 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

https://bit.ly/3iB6Iuw
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CRECEN EN 10 ALCALDÍAS LOS DELITOS POR FAMILIA. No sólo fueron 10 las alcaldías 
en las que se incrementó el porcentaje de hogares con al menos una víctima de robo o 
extorsión, sino que, además, 4 de estas demarcaciones se ubicaron en los primeros 5 sitios 
de este rubro a nivel nacional. Así lo hace constar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) para el primer semestre de 2021, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con ésta, Gustavo A. Madero encabeza el 
incremento en el porcentaje de hogares con al menos una víctima de robo o extorsión, al 
pasar de 36.8, en diciembre de 2020, a 54.9, en junio de este año, un alza 18.1 puntos 
porcentuales. Le siguen Álvaro Obregón, que, de 29 por ciento, ahora reporta 39.6; 
Azcapotzalco, que aumentó de 32.4 por ciento a 41.8 en el mismo periodo; Iztacalco, que fue 
de 26.9 a 34.3; Coyoacán, que creció de 26.6 por ciento a 33.5, y Miguel Hidalgo, que 
incrementó de 29.5 a 33.1. Ref 2C 

RECONOCE LANCET CICLOVÍAS. La Ciudad de México fue reconocida por la revista 
médica The Lancet, considerada una de las más importantes a nivel mundial, por la 
ampliación de infraestructura urbana realizada durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Esto favoreció el uso de la bicicleta al convertirla en una opción de movilidad urbana eficiente 
y segura para los habitantes de la ciudad. Her 6, Exc 22C 

PROTESTAN EN PERIFÉRICO POR OBRA EN XOCHIMILCO. En protesta por la 
construcción de un puente vehicular en Xochimilco, los carriles centrales de Periférico, al 
cruce con Las Flores, fueron bloqueados. Para reclamar la suspensión de las obras finales, 
integrantes de la Coordinación de Pueblos de la Alcaldía acudieron a la sede de los tribunales 
federales, por considerar que fue dañado un humedal situado debajo de la estructura 
vehicular. "Nos retiraremos porque la situación de violencia es insostenible", indicó ayer la 
organización, después de que policías replegaron a los manifestantes. La Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse) afirmó que la estructura está terminada, será abierta a la circulación y 
resolverá un congestionamiento vehicular por la reducción de seis a dos carriles de Periférico, 
a la altura de la pista de canotaje de Cuemanco. Ref 3C, Exc 23C 

ALERTAN BAJO NIVEL EN CANAL NACIONAL. El bajo nivel que se nota en Canal Nacional 
preocupa a vecinos de Coyoacán. Desde hace un mes, aseguran, el agua se estanca y 
provoca la muerte de peces, además de que afecta el hábitat de los patos. El tramo señalado 
se ubica a la altura de Calle Nimes, en dirección a Periférico Sur, en los límites entre 
Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Aunque, a unos metros, autoridades llevan a cabo la 
segunda etapa de rehabilitación, el tramo donde ha mermado el caudal aún no es intervenido. 
Gabriel González, vecino de STUNAM, en Coyoacán, explicó que para abordar la 
problemática han tenido reuniones con personal del Sacmex y de la Sedema. Ref 3C 

DOMESTICARÁN PERROS Y GATOS SILVESTRES. La Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (Sedema) emprenderá un programa para la captura, esterilización, 
domesticación y adopción de los perros y gatos ferales que habitan la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec. Marina Robles, titular de la Sedema, informó que las poblaciones, en 
particular de perros, han crecido mucho y ya significan un riesgo para las personas que 
pasean por la zona. La funcionaria indicó que han contabilizado aproximadamente 100 perros 
y un número indeterminado de gatos que habitan en la Tercera Sección. Regularmente, se 
trata de mascotas abandonadas que, con el paso del tiempo, se vuelven ferales o silvestres. 
Los animales no son esterilizados, se reproducen y amplían la población.  Exc 23C 

 

ELECCIONES 
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CHOCAN POR RECUENTO EN XOCHIMILCO. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
determinó que se realice el recuento de 37 casillas para la Alcaldía de Xochimilco, donde el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) había dado como ganador a José Carlos 
Acosta, de la coalición Morena-PT. Ahora deben realizar un nuevo escrutinio y cómputo, esto 
luego de que el candidato del PRI, PAN, PRD, Gabriel del Monte, impugnó el cómputo 
electoral por presuntas irregularidades. Al respecto, las dirigencias de los partidos de la 
Alianza manifestaron su respaldo a la decisión del Tribunal. El presidente del PAN capitalino, 
Andrés Atayde; del PRD CDMX, Nora Arias, y el dirigente del PRI, Israel Betanzos, en 
compañía de Del Monte y su representante legal, aseguraron que, con esta resolución, el 
Tribunal Electoral contribuye a la transparencia y garantiza el respeto a la voluntad ciudadana. 
Morena de la Ciudad de México, en cambio, señaló esta decisión como una vulneración a la 
voluntad que los ciudadanos plasmaron en las urnas el pasado 6 de junio. Ref 1C, Uni A15 

RECHAZA SHEINBAUM REUNIÓN CON ALCALDES. En una tarjeta informativa entregada a 
los alcaldes electos de la oposición, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó 
reunirse con ellos. "(La Mandataria) no se reunirá con nosotros hasta que sea el momento 
legal oportuno, que, según puedo desprender de sus propias declaraciones, no será, sino 
hasta que tomemos protesta del cargo", dijo Alfa González, electa de Tlalpan. El oficio 
expedido por la Secretaría de Gobierno indica que Sheinbaum no tiene la disposición en este 
momento de dialogar con los alcaldes electos, por lo que esta función será responsabilidad 
del titular, Martí Batres. "Como lo ha mencionado la Jefa de Gobierno, ella se reunirá en el 
momento legalmente adecuado", explica el documento. En respuesta, en una transmisión en 
redes sociales, González informó que decidió suspender la reunión con Batres. Ref 3C, Uni 
A15  

ES HORA DE INVERTIRLE AL PROBLEMA DEL AGUA EN AZCAPOTZALCO: 
MARGARITA SALDAÑA.  La alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, aseguró 
que es “hora de que se le invierta al problema de agua”, en específico a la infraestructura 
hidráulica, la cual ha estado abandonada y ocasiona que alrededor de 40 por ciento del 
líquido se pierda por fugas en las tuberías. En entrevista con El Sol de México, la alcaldesa 
indicó que la distribución a través de pipas “es un mejoralito”, por lo que hay que solucionar el 
problema de fondo, y adelantó que proyecta un programa de pequeñas cisternas de 
abastecimiento de agua para vecinos de la alcaldía en las zonas en donde más se sufre 
desabasto; sin embargo, todavía está analizando la propuesta. Sol 30 

AVALA AMLO APOYO DE ESPOSA A GARCÍA. Luego de que el INE sancionara al 
Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por anomalías en gastos de campaña, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter ayer contra el órgano electoral. 
Durante la mañanera, consideró que hay fines "politiqueros" detrás de la sanción al emecista y 
defendió el apoyo que, mediante publicaciones en redes, hizo la influencer Mariana Rodríguez 
a su esposo, el ahora mandatario electo, durante la campaña. REf A6 

 

TRASCENDIDOS 



   

24 DE JULIO DE 2021 

TEMPLO MAYOR. DICEN que nada es verdad ni es mentira, y que todo depende del color 
del cristal con que se mira, pero en el caso del Semáforo Covid en la Zona Metropolitana 
del Valle de México, ni viéndolo todo del mismo color llegan a la misma conclusión. TANTO 
la CDMX como el Estado de México pasarán al naranja a partir del lunes, pero mientras en 
la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo habrá restricciones en los aforos a 
hoteles y restaurantes, en la ciudad que gobierna la morenista Claudia Sheinbaum todo 
seguirá igual. Y AUNQUE cada entidad puede decidir lo que le convenga, lo que asombra es 
la falta de coordinación que provocará que, en las zonas limítrofes, la diferencia entre la 
posibilidad de tener un negocio lleno y la obligación de tener uno semivacío dependa del lado 
de la calle en el que se ubiquen. Y lo que es parejo, no debiera ser chipotudo, ¿o sí? 

EL CABALLITO. NUEVO GUIÑO DE RUBALCAVA A SHEINBAUM. El alcalde reelecto de 
Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, logró reunirse con la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, pero no en una mesa para hablar de la transición, como demandan los 
ediles de oposición, sino durante la visita que realizó la mandataria a la demarcación para 
observar el avance de la construcción del Hospital de Cuajimalpa, pero fue en la entrega de 
viviendas del Invi donde don Adrián agasajó a doña Claudia con un pastel y los asistentes le 
cantaron Las Mañanitas, aunque su cumpleaños fue hace un mes. ¿Dará resultados este 
guiño de don Adrián para que haya el tan solicitado encuentro con la mandataria capitalina?  

EL CABALLITO. MAGISTRADOS ELECTORALES DE LA CDMX EN LA MIRA DE 
MORENA. La decisión de cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México —el presidente Gustavo Anzaldo votó en contra— de abrir el recuento parcial de 
votos de 37 casillas en la elección a la alcaldía de Xochimilco desató el enojo de los 
morenistas pues en conferencia de prensa — incluso antes que el tribunal confirmara el 
acuerdo— , la líder del grupo parlamentario en el Congreso capitalino, Martha Ávila, y el 
diputado local, Jesús Martín del Campo, los acusaron de acordar en lo oscurito y subsanar 
deficiencias en los recursos que promovió el PRD, por lo que advirtieron que “serán vigilantes 
de sus decisiones”. Y es que, nos dicen, el tema no es para menos, porque José Carlos 
Acosta ganó su reelección con una diferencia de mil 741 votos, y el equipo de Gabriel del 
Monte, candidato del PAN-PRI-PRD, va sólo por 121 sufragios para lograr el recuento total. 
Así que las próximas 72 horas serán decisivas.  

 

NACIONAL 

EN DOS MESES ARRANCA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que en dos meses, a más tardar, se tendrá lista la empresa de 
distribución de gas doméstico, para iniciar su venta en alcaldías y municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. “Pensar que en dos meses más ya estamos distribuyendo 
el Gas Bienestar en la Ciudad de México, y poco a poco se va a ir ampliando. Ya se elaboró el 
programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo 
los cilindros, las camionetas repartidoras.  “Comenzamos aquí por- que se presentó un mayor 
descontrol en cuanto a incrementos en precio del gas y por eso se decide iniciar en la Ciudad 
de México”, señaló el presidente. Exc A5, Jor 25C 

PLANTEA QUE ARCHIVOS DEL CISEN PUEDAN SER VISTOS EN INTERNET. Los 
expedientes de espionaje a políticos que recopiló el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), 
podrían darse a conocer e incluso subirlos a internet, para demostrar el nivel de espionaje que 
se alcanzó en anteriores gobiernos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.  “A 
lo mejor hasta se puede crear una especie de hemeroteca o archivo de toda esta 
podredumbre, esta vergüenza, donde estén todos estos archivos desde lo que sucedió con la 
guerra sucia, todo lo que se tenga, lo que hay del 68, todo, has- ta la fecha”, planteó el titular 
del Ejecutivo. Exc A4 
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LA LISTA DE ESPIADOS COINCIDE CON LA DE DEFENSORES ASESINADOS O 
DESAPARECIDOS: ONG. El Comité Cerezo México pidió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) correlacionar el espionaje a defensores de derechos humanos, a través del 
malware Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones 
arbitrarias documentadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto. En este periodo, el Comité tiene el registro de 251 defensores de derechos humanos 
ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos 
arbitrariamente. Sólo en la administración de Peña Nieto el informe del Comité documentó 184 
ejecuciones extrajudiciales, incluyendo dos menores de edad, en su mayoría de Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero, Veracruz y Chihuahua. Esto es, los estados con presencia insurgente 
como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario 
(EPR). Una cuarta parte de las víctimas defendían el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas, territorio y medio ambiente sano.  Sin Embargo https://bit.ly/3zAOjFj 

ATRIBUYE THE LANCET DESABASTO A ERRORES. Un artículo publicado en la revista 
científica "The Lancet", advierte errores y falta de planificación del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador como factores del desabasto de medicamentos. Titulado "Falta de 
Medicinas en México" y firmado por David Agren, el artículo subraya que muchas recetas 
están sin surtir debido a una escasez generada principalmente por los cambios en el modelo 
de compra. "El Presidente López Obrador ha culpado a la corrupción, pero los analistas dicen 
lo contrario", sentencia el artículo de Agren, quien colabora con The Guardian. REF A10 

OPACA INSABI ADJUDICACIONES DIRECTAS. El Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) no ha transparentado sus múltiples contratos por adjudicación directa para la compra 
de medicamentos en los últimos dos meses y medio. Entre el 30 de abril y el 12 de julio, la 
dependencia publicó en Compranet 26 expedientes de adjudicaciones directas para compra 
de medicamentos, incluyendo oncológicos, de patente, genéricos y biológicos, pero en ningún 
caso incluyó detalles sobre los contratos. Ref A1 

INDAGAN A MURILLO KARAM... DAN CONTRATOS A SUS HIJOS. La Fiscalía General de 
la República asignó en forma directa tres contratos por casi 7 millones de pesos a Kouro 
Desarrollos, empresa de dos hijos del ex Procurador Jesús Murillo Karam, para realizar obras 
en oficinas de sus delegaciones. Actualmente, la FGR investiga a Murillo Karam por la compra 
irregular del equipo de espionaje Pegasus, por pagos a empresas fantasma durante su 
gestión en la PGR y además está en revisión la compra inflada de un helicóptero para uso 
personal. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), los contratos a la familia de Murillo Karam fueron asignados por Enrique Piña Tafoya, 
quien con Murillo Karam fue subcoordinador de Servicios Especializados, y se formalizaron en 
forma consecutiva los días 23, 24 y 25 de junio de 2020 para sus delegaciones en Jalisco, 
Baja California y Sonora. Ref A1 

AFECTARÁ A ENERGÍA LA CONTRARREFORMA. La reforma del Ejecutivo para cambiar el 
criterio del despacho económico y dar prioridad a las centrales de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) afectará significativamente al sistema energético en costos, eficiencia y 
amenaza los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Según el estudio The Effect of 
Changing Marginal-Cost to Physical-Order Dispatch in the Power Sector, realizado por 
Resources for the Future (RFF) y el Euro-Mediterranean Center on Climate Change, los 
cambios propuestos en el orden de despacho de centrales regresarían al sistema eléctrico 
mexicano a un monopolio estatal en el que la CFE posee el 99 por ciento de la capacidad total 
de generación. Ref A1 

https://bit.ly/3zAOjFj
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SEDENA QUIERE BLINDAR PALACIO CONTRA DRONES. La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) lanzó una convocatoria para adquirir un sistema antidrones, con el fin de 
reforzar la seguridad del espacio aéreo de Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y su familia.  En la convocatoria de la licitación LA-007000999-E717-
2021, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalla que se busca inhibir el sobrevuelo de 
drones en el recinto histórico, de cero a mil metros a la redonda. Sin embargo, esto afectará 
las redes de comunicación de ciudadanos, viviendas y negocios cercanos al edificio del siglo 
XVI.  Hasta el momento, seis empresas han mostrado su interés de participar en esta 
licitación: Amerimex Inc, Intelligence and Telecom Technologies México, Aerointegral, Global 
Business Solution, TBN Tactical Equipment y Telecomunicaciones y Servicios del Norte. Uni 
A1/4 

MÉXICO Y COLOMBIA VAN CONTRA EL NARCO. La vicepresidenta y ministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseveró que llegó a un acuerdo con 
el canciller mexicano Marcelo Ebrard para mejorar la cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico. De visita a México, en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Ramírez explicó que el 
narcotráfico daña las economías, corrompe a las sociedades, debilita las instituciones y pone 
real- mente en peligro el futuro de la democracia. Exc A1 

LOS SICARIOS HAN AGREGADO UN NUEVO OBJETIVO: MUJERES QUE BUSCAN 
DESAPARECIDOS. Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cuerpos de 
familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a 
prueba las promesas del gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las 
víctimas. Las mujeres abocadas a esta tarea dicen que reciben amenazas y son vigiladas, 
probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos. Pero ahora las 
amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas mujeres, que han resultado ser mucho 
más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde 
queman a las víctimas, de los que se cree que hay miles. Dos buscadores fueron asesinados 
en los últimos dos meses. Los investigadores comprobaron a lo largo de la última década, 
desde el peor momento de la guerra contra el tráfico de drogas del 2006 al 2012, que las 
bandas entierran a sus víctimas en los mismos sitios, una y otra vez, creando macabros 
campos de la muerte. Sin Embargo https://bit.ly/3rwARPS 

ACÁ CRECEN LOS DECOMISOS; EN EU, LAS MUERTES POR SOBREDOSIS. ALGO NO 
FUNCIONA. El Gobierno de EU ha pedido a México enfrentar el tráfico de esta sustancia, y 
aunque los decomisos han ido al alza, las muertes por sobredosis continúan del otro lado de 
la frontera. El fentanilo representa una de las principales amenazas para la salud pública y la 
seguridad nacional de Estados Unidos, situación que ha llevado al Gobierno de este país ha 
presionar a su contraparte mexicana para frenar el tráfico de drogas, que el año pasado 
causaron la muerte de 93 mil 331 estadounidenses por sobredosis, la mayor cantidad de 
defunciones jamás registrada por esta causa en un período de 12 meses y un 29.35 por ciento 
más que las reportadas en 2019, de acuerdo con las cifras aportadas por las autoridades de 
esa nación. Un indicador que muestra cómo las organizaciones del narcotráfico mexicano se 
han volcado al mercado de opioides y particularmente al del fentanilo —en el cual un sólo kilo 
puede contener hasta 500 mil dosis— son las incautaciones que han realizado las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía General de la República (FGR) de esta sustancia, las cuales 
han ido incrementando a la par que lo han hecho los reclamos y las defunciones por 
sobredosis en EU, donde se encuentra el principal mercado y por lo tanto demanda. Sin 
Embargo https://bit.ly/2ULwYuv 

https://bit.ly/3rwARPS
https://bit.ly/2ULwYuv
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CONSULTORA BRITÁNICA VE IMPACTO POSITIVO EN REFINERÍA, AEROPUERTO Y 
TREN MAYA. La consultora británica Oxford Business Group (OBG) destacó este jueves el 
“impacto económico positivo” de las mayores obras de infraestructura del Gobierno mexicano: 
la refinería Dos Bocas en Tabasco, el nuevo aeropuerto Santa Lucía de Ciudad de México y el 
Tren Maya. Las inversiones en infraestructura y tecnología que planea México tienen el 
potencial de acelerar el crecimiento económico en estas dos áreas cuya actividad se vio 
ralentizada debido a la crisis”, aseguró Harry Van Schaick, editor regional de OBG en América 
Latina. El reporte consideró clave el ritmo de vacunación para la recuperación económica de 
México, pero también la capacidad de abordar sus “vulnerabilidades y desigualdades 
estructurales”. Forbes https://bit.ly/3zqCjG4 
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JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  
REGRESAN CDMX Y EDOMEX A SEMÁFORO NARANJA. En medio del alza de 
hospitalizaciones y contagios por covid-19, la CDMX y el Edomex regresaran al color naranja en 
el semáfor epidemiológico, el cual permanecerá así los próximos 15 días, del 26 de julio al 8 de 
Agosto. “No, no hay ajustes… en la última semana se estabilizó la positividad, eso habla, desde 
nuestra perspectiva, del impacto de la vacuna y, como ocurre en todos los lugares del mundo, 
pues lo major es seguir vacunando y decirle a la población que se vacune”, externó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uni, 1-14, Met. Uni, 1-5, Met. Exc, 22, Com. Ref, 1, Cd. Pre, 1-
4, Not. Met, 11.  Sol, 1-28. Her, 7. Bas, 11, CDMX. Mil, 1-6. Raz, 1-3. Met, 10. Ref, 10, A. Exc, 
1-7, A. 
ALISTAN VACUNACIÓN PARA GRUPO DE 18 A 29 AÑOS. La próxima semana comenzará la 
aplicación de la vacuna contra covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años en la CDMX y se buscará que 
a mediados de noviembre se concluya la inmunización de todos los mayores de 18 años en la 
capital. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que los detalles de qué 
alcaldías, sedes y días de la vacunación para personas de entre 18 y 29 años se darán a conocer 
hoy, pero llamó a este sector a asistir por la dósis para evitar más contagios. Uni, 14, M et. Exc, 
22, Com. Pre, 4, Not. Her, 7. Bas, 11, CDMX.  
CARTÓN. REGRESA LA CDMX A SEMÁFORO NARANJA. SCREECH!!. Exc, 10. 
CARTÓN. TAL CUAL. MOVIMIENTO NARANJA… NOOO SEMÁFORO NARANJA SEÑOR. Her, 
2. 
EL PRÓXIMO AÑO ABRIRÁ EL HOSPITAL GENRAL DE CUAJIMALPA: SHEINBAUM. El 
Hospital General de Cuajimalpa recibirá pacientes antes de que concluya el primer semester del 
año 2022, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al mencionar la obra, cuya 
inversion es de 450 millones de pesos, a cargo de la Sedema, concluirá en mayo. Jor, 25, Cap. 
Uni, 15, Met. Ref, 3, Cd. Pre, 18, Nal. Exc, 23, Com.  Sol, 29, Met. Met, 9. 
 
 
 

https://bit.ly/3zqCjG4
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LA SSC TOMARÁ EL CONTROL DE LAS CÁRCELES LOCALES; ENVÍAN INICIATIVA DE 
LEY. La SSC tomará el control de las cárceles en la capital del país, con loo que se busca 
consolidar y fortalecer el Sistema penitenciario que en la actualidad es operado por la Secretaría 
de Gobierno. La mandataria, Claudia Sheinbaum, explicó que se trata de un proceso gradual 
que require modificaciones a la Ley Orgánica local, por lo cual desde ayer se envio una iniciativa 
al Congreso capitalino para iniciar este proceso que traerá diversos beneficios. Jor, 26, Cap. 
Bas, 11, CDMX. Her, 1-6. Mil, 13. Ref, 1, Cd. Exc, 22, Com.  Pre, 1-7, Met. Gra,, 5. Met, 6. Bas, 
11, CDMX. Uni, 15, Met. Raz, 2. 
RECONOCE LANCET CICLOVÍAS. La CDMX fue reconocida por la revista médica The Lancet, 
considerada una de las más importantes a nivel mundial, por la ampliación de infraestructura 
urbana realizada durante la emergencia sanitaria por covid-19. Esto favoreció el uso de la 
Bicicleta al convertirla en una opción de movilidad urbana eficiente y segura para los habitantes 
de la ciudad. Her, 1-6. 
RECHAZA SHEINBAUM REUNIÓN CON ALCALDES. En una tarjeta informative entregada a los 
alcaldes electos de la oposición, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó reunirse 
con ellos. “…No se reunirá con nosotros hasta que sea el momento legal oportuno…”, dijo Alfa 
González, electa de Tlalpan. Ref, 3, Cd. 
MAL MOMENTO PARA LA REAPERTURA: ANDEN. Las autoridades del Gobierno analizan la 
pisibilidad de que bares y antros puedan reanudar sus actividades bajo estrictas reglas de 
operación, que de no cumplirse serán los negocios los que corren el riesgo de ser sancionados. 
Así lo señaló Carlos Alberto Landa Silva, presidente de la ANDEN, quien consider que la 
propuesta planteada por el gobierno capitalino para la reapertura de bares y antros, más que una 
oportunidad para los establecimientos del sector, representa una trampa. “Una vez más, la Jefa 
de Gobierno se equivoca en la toma de decisions al considerer la reapertura de estos negocios 
cuando se está en plena tercero ola de contagios. Pre, 3, Not. 
FELIZ CUMPLEAÑOS ATRASADO. El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, festejó ayer el 
cumpleaños de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se celebró el 24 de junio pasado. 
Sheinbaum se hizo acompañar de una niña que no portaba cubrebocas. Exc, 22, Com. 
OFRECE PAN AMPAROS A FAVOR DE QUIENES NO SON ACEPTADOS EN HOSPITALES 
POR CORONAVIRUS. La diputada del PAN en el Congreso de la CDMX, aseguró que los 
gobiernos local y federal acorralan y dejan sin cama a pacientes con covid-19, en tanto que por la 
crítica situación que se vive en hospitals por la pandemia, ofreció a la población amparos para 
garantizarle un espacios en los mismos, tal y como lo establece en la constitución capitalino. Un 
llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que se acerque a los legisladores y 
comparta la situación real de la metrópoli en materia de pandemia. Pre, 3, Not. 
TEMPLO MAYOR.  Tanto la CDMX como el Estado de México pasarán al naranja a partir del 
lunes, pero mientras en la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo Habra restricciones 
en los aforos a hoteles restaurantes, en la CDMX gobernada por la morenista Claudia 
Sheinbaum todo seguirá igual. Ref, 8. 
EL CABALLITO. 
NUEVO GUIÑO DE RUBALCAVA A SHEINBAUM. El alcalde reelecto de Cuajimalpa, el priista 
Adrián Rubalcava, logró reunirse con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no como 
demandan los ediles, sino durante una visita que realize la mandataria a la demarcación para 
observer el avance del hospital de Cuajimalpa y es donde la sorprendieron con un pastel para 
festejar su cumpleaños que fue hace un mes. Uni, 15, Met. 
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SACAPUNTAS 
 LOS 4 EJES DE LA GOAN. Mostró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinabaum, que antepone 
la institucionalidad y gobierna para tiros y troyanos. Ayer, en la gira que realizó por Cuajimalpa, la 
mandataria se hizo acompañar del alcalde Adrián Rubalcava que aglutina a las 4 alcaldesas y 
cinco alcaldes electos de oposición. Her, 2. 
LÍNEA 10. Tanto la CDMX como el Estado de México pasarán al naranja a partir del lunes, pero 
mientras en la entidad gobernada por la morenista Claudia Sheinbaum seguirá igual. Met, 15.   
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA   
CRECEN EN 10 ALCALDÍASLOS DELITOS POR FAMILIA. No solo fueron las 10 alcaldías en 
las que se incrementó el porcentaje de hogares con al menos una víctima de robo o extorsión, 
sino que, además, 4 de estas demarcaciones se ubicaron en los primeros 5 lugares de este rubro 
a nivel nacional. Ref, 2, Cd. 
CON TREMENDO CUCHILLO LO LESIONANA EN EL CUELLO. En la colonia Morelos, fue 
detenido un hombre que, al parecer, lesion con un objeto punzocortante a un ciudadano en el 
cuello. El hombre fue detenido por policías de la SSC de la CDMX y puesto a disposición del 
Ministerio Público para definer su situación jurídica. Pre, 15, Poli.  
CAE MUJER CON 27 DOSIS DE PROBABLE NARCÓTICO. Una mujer con 27 dosis de 
probable narcótico, fue detenida en el centro de Cuajimalpa, en una acción derivada de los 
patrullajes de vigilancia que tienen la finalidad de combater la incidencia delictiva en el perímetro, 
por parte de la SSC de la CDMX. Pre, 15, Poli. 
PESCAN A HOMICIDA DE MENOR DE EDAD ATACADO A BALAZOS. En calles de la colonia 
Candelaria Ticomán. Alcaldía Gustavo A. Madero, oficiales de la SSC de la CDMX, detuvieron a 
un hombre por su probable participación en la agresión con arma de fuego en contra de un 
adolescente que perdió la vida. El agresor fue puesto a disposición del MP correspondiente. Pre, 
12, Poli. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA     
LE FINCA FGJ PROCESO POR FEMINICIDIO. El MP de la FGJ de la CDMX judicializó el 
expediente por feminicidio en contra de Guillermo “N” por su probable responsabilidad en el 
crimen de su esposa, Magaly “N”, ocurrido en su departamento en la colonia Juárez. Pre, 13, 
Poli.  
CAEN 4 PRESUNTOS NARCOMENUDISTAS. Al cumplimentar una orden de cateo en un hotel 
localizado en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, fue asegurado lo que podrían ser 
narcóticos y se detuvo a cuatro personas. La acción de la FGJ de la CDMX fue al continuar con 
las acciones encaminadas a combatir la venta de drogas en la capital del país. Pre, 14, Poli. 
CAPTURADO POR ABUSO SEXUAL EN AGRAVIO DE MENOR DE EDAD. Un hombre 
acusado de delito de abuso sexual, en agravio de una persona menor de edad, fue aprehendido 
en calles de la alcaldía Tláhuac, por elementos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, 
por hechos registrados en el presente mes. Pre, 13, Poli. 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
PIROTECNIA. Ciudad de México emite una regulación para juegos pirotécnicos. “Los artificios 
deberán estar diseñados, fabricados y almacenados conforme a lo establecido en la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, y de tal forma que presenten el minimo riesgo”, indica la 
regulación.  Ref, 3, Cd. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE   
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
EL MÁS GRANDE DEL MUNDO. Se estima que cada día se realizan más de 20 millones de 
viajes en la CDMX y zona conurbada a través de los distintos mediosde transporte disponible, por 
lo que desde hace algunos años el gobierno capitalino ha diseñado un sistema integral que 
facilita la movilidad de más de 30 millones de habitantes de la capital del país y de sus 
alrededores. El plan incluye la mejora de la imagen, renovación de la flotilla, información de la 
red, medios de pago, mejora de la infraestructura y el Desarrollo de proyectos como el Cablebús 
que hoy se coloca como el transporte teleférico más grande del mundo. Exc, 4, Atracc.  
THE LANCET APLAUDE CICLOVÍAS EMERGENTES. La revista médica The Lancet reconoció 
a la CDMX por la ampliación de las ciclovías durante la pandemia por covid. De acuerdo con el 
análisis, la capital fomentó la actividad física durante la pandemia con las ciclovías emergentes. 
Exc, 22, Com. 

SECRETARÁI DE MEDIO AMBIENTE  
EL RÍO NO SUENA. El caudal del Canal Nacional se encuentra estancado, a tal punto de que los 
patos nadan a ras del fondo. La reducción en los niveles se debería a que una bomba no ha sido 
activada por falta de pago de luz del Sacmex. Ref, 1-3, Cd. 
DOMESTICARÁN PERROS Y GATOS SILVESTRES. La Sedema de la CDMX emprenderá un 
programa para la captura, esterilización, domesticación y adopción de los perros y gatos ferales 
que habitan la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Exc, 23, Com. 
ARDILLAS Y PALOMAS NO SON PLAGA. Las poblaciónes de ardillas y palomas aún no están 
consideradas como plagas en la CDMX, aseveró la secretaria de Medio Ambiente, Marianan 
Robles. Pero en algunos puntos de la CDMX deben ser manejadas como tal ya que se convierten 
en una complicación. Exc, 23, Com. 
RESTITUIRÁN ÁRBOLES EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. La Sedema de la CDMX, a 
traves de la Dirección General del Bosque de Chapultepec, informó sobre la restitución de 
arbolado en el parquet Winston Churchill, que forma parte de la primera sección del Bosque de 
Chapultepec. Pre, 22, Nal. 
DESCARADA VENTA ILEGAL DE ÁGUILAS. Desde el pasado martes, vecinos de la colonia La 
Malinche en la Magdalena Contreras, han denunciado la venta ilegal de ejemplares de águila 
real, especie considerada por la Semarnat como amenazada en todo el territorio nacional. Hasta 
el día de ayer la venta contunuaba en la vía pública. Bas, 1-9, CDMX. 
GAS BIENESTAR, EN DOS MESES EN LA CDMX Y MUNICIPIOS VECINOS: LÓPEZ 
OBRADOR. En dos meses se inicará la distribución de gas bienestar en la CDMX, para después 
ampliar su cobertura a todo el país. La empresa está a cargo de Pemex y el inicio en la CDMX de 
debe al descontrol en el precio del gas en la capital. Jor, 25, Cap. 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
PROTESTAN EN PERIFÉRICO POR OBRA EN XOCHIMILCO. En protesta por la 

construcción del Puente vehicular en Xochimilco, los carriles centrales de Periférico, al cruce con 
las Flores, fueron bloqueados. Para reclamar la suspensión de las obras finales, integrantes de la 
coordinación de Pueblos y Alcaldías acudieron a la sede de los tribunals federales, por considerar 
que fue dañado un humedal situado debajo de la estructura vehicular. Ref, 3, Cd. Exc, 23, Com. Jor, 25, 
Cap. Bas, 9, CDMX.  
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PROGRESO CON JUSTICIA   
SECRETARÍA DE CULTURA  
CAMBIOS EN DISEÑO DE MUSEO YANCUIC AFECTARÁN LA SEGURIDAD Y OPERACIÓN. 
Hace unos meses, el grupo de arquitectos cuestionó que se les dejara fuera, que sun ombre no 
se mencionara, que Claudia Sheinbaum nunca dijera quienes eran los autores y que Papalote 
A.C. no le pagara lo que les adeudan por su Proyecto. Hoy sin embargo, no solo continúan sin su 
reconocimiento oficial y nadie les a pagado, sino que la obra se desarrolla con cambios que los 
arquitectos se cuestionan y con los que el gobierno de la CDMX ha mostrado muy poca 
sensibilidad respecto al proyecto. Uni, 19,A.  
HÍBRIDO FESTIVAL DE DANZA EN LA CAPITAL. La Sexta edición del Festival Internacional de 
Danza Contemporánea de la CDMX se llevará a cabo del 4 a 15 de Agosto en formato híbrido, 
con funciones presenciales y virtuales de los 11 programas dancísticos de compañías 
provenientes de 10 países, Además la programación será transmitida por canal 22. Uni, 6, A. 
CELEBRAN EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SIMÓN BOLÍVAR. El secretario de Cultura 
de la CDMX, Alfonso Suárez, acompañado del embajador de Venezuela en México, Francisco 
Arias, y el diputado Temístocles Villanueva, presidió la ceremonia cívica del 238 aniversario del 
natalicio de Simón Bolívar, militar y político venezolano. Jor, 26, Cap.  

ALCALDÍAS   
“ES HORA DE INVERTIRLE AL PROBLEMA DEL AGUA” La alcaldesa electa de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña, aseguró de que es hora de que se le intervenga al problema del agua”, en 
específico a la infraestructura hidráulica, la cual ha estado abandonada y ocasiona que se 
desperdicio cerca de 40% del líquido. Sol, 30, Met. 
ÁLVARON OBREGÓN, LA MÁS SEGURA. En Álvaro Obregón, la seguridad será una prioridad 
durante mi gobierno, afirmó la alcaldesa electa Lía Limón. Por lo anterior, adelantó, adelantó que 
durante su administración, se reunirá toda las mañanas con el gabinete de seguridad para 
conocer la incidencia delictiva, y en coordinación con la SSC, abatir los índices delictivos. Pre, 22, 
Nal. 
RECGAZA ALFA GONZÁLEZ REUNIÓN CON MARTÍ BATRES. La alcaldesa electa de Tlalpan, 
Alfa González, decidió no asistir a la reunion que tenía con el secretario de Gobierno, Martí 
Batres, pues consider que a los alcaldes de la UNACDMX no se les da el mismo trato que han 
recibido los ediles electos de Morena para avanzar en la transición. Uni, 15, Met. Her, 5. 
PONEN EN BJ TAPAS DE MADERA A REGISTROS. Hace siete días, vecinos de la Benito 
Juárez denunciaron multiples registros dañados en la calle Maximino Ávila Camacho, esquina 
con calle Carolina, en la colonia Ciudad de los Deportes. Los ciudadanos se mostraron molestos 
ante el peligro que estas tapas representan. Bas, 9, CDMX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

24 DE JULIO DE 2021 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  
 INSTITUTOS  
TENDRÁ XOCHIMILCO RECUENTO DE VOTOS. El Tribunal Electoral de la CDMX determine 
realizar un nuevo conteo de votos en 37 casillas correspondientes a la elección del alcalde de 
Xochimilco, la cual ganó el pasado 6 de junio, por una diferencia de mil 741 sufragios,el actual 
edil y morenista José Carlos Acosta al abanderado del PAN-PRI-PRD, Gabriel del Monte. Uni, 
15, Met. Ref, 1, Cd. Jor, 26, Cap.  
PRESENTAN PRUEBAS CONTRA DIPUTADO MIGRANTE ELECTO. En audiencia con 
magistrados del Tribunal Electoral de la CDMX, ex candidatas de Morena, PT y PRD  a la 
diputación migrante del Congreso capitalino, expusieron las pruebas adicionales para el juicio 
promovido en contra del cómputo y la constancia de mayoría otorgada al abanderado del PAN, 
Raúl de Jesús Torres Guerrero, con el fin de demostrar que el ganador mintió a la autoridad 
electoral respect del requisite de residencia permanente en el exterior. Jor, 26, Cap. 
EXIGEN EN TSJ CASTIGO EJEMPLAR PARA ABOGADO PRESUNTO ACOSADOR. 
Colectivos feministas se manifestaron frente a las salas de oralidad del Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX, en la colonia Doctores, para exigir que sea sancionado el abogado Daniel 
“N”, señalado como probable acosador y violentador de mujeres. Pre, 13, Pol. Pre, 10, Met. 
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