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JEFA DE GOBIERNO 

✓ Se dará más presupuesto para suelo de conservación. En el paraje La Cima, durante una 
jornada de reforestación de los bosques de Tlalpan, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
ofreció a las comunidades rurales que el próximo año se incrementarán los recursos destinados al 
suelo de conservación y se construirá una nueva preparatoria en San Miguel Topilejo, para que los 
jóvenes no dejen de estudiar. Señaló que se tuvieron dos años difíciles por la pandemia, pero 
aseguró, que pase lo que pase, esta ciudad seguirá siendo una entidad de derechos que apoya las 
zonas ecológicas vitales, a sus ejidos y a sus comunidades. Agradeció a los núcleos agrarios, pues 
aún con todas las dificultades que implica el crecimiento de asentamientos humanos y la tala 
clandestina, siguen conservando el patrimonio natural, sin el cual no habría beneficios ambientales 
para la capital del país. Jor 24C, Ref 2C  

✓ SE PODRÁ ESTUDIAR INGENIERÍA FORESTAL. En Milpa Alta se construirá un plantel de la 
Universidad Rosario Castellanos en donde los vecinos podrán estudiar ingeniería forestal. Así lo 
anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en el marco del inicio de la reforestación del 
paraje La Cima en la alcaldía de Tlalpan, el cual se encuentra en los límites con el estado de 
Morelos. “Vamos a seguir trabajando en la Ciudad de México porque ésta, pase lo que pase, va a 
seguir siendo una ciudad de derechos que conserva y apoya al suelo de conservación, a sus ejidos 
y a sus comunidades”, dijo. En esta primera etapa se sembrarán 25 mil árboles. La reforestación 
forma parte del Reto Verde que busca plantar la Ciudad de México con 10 millones de árboles y 
plantas en 2021 y 15 millones más en 2022.Exc 20C.  

✓ DISCURSO DE AMLO ES HUMANITARIO Y AUTENTICAMENTE BOLIVARIANO: 
SHEINBAUM. La jefa de gobierno aseguró que este sábado es el mejor día para recordar el 
hermanamiento de México con los países latinoamericanos. Durante la celebración conmemorativa 
del 238 aniversario de Simón Bolívar, la mandataria capitalina destacó que el discurso del 
presiente Andrés Manuel López Obrador es “humanitario y bolivariano”. La Silla 
Rota https://bit.ly/3x0P7S1 

✓ ADVIERTEN POR TRAICIONES INTERNAS. Un proyecto transformador puede estar en riesgo 
por las traiciones internas, más que por la lucha contra los adversarios, advierte el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Parece un discurso acorde al evento para conmemorar el 238 
aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el libertador de América, pero no lo es. Junto al 
Mandatario -en el Castillo de Chapultepec- están sentados los dos aspirantes presidenciables de 
Morena, el Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. En su discurso, López Obrador cita que Bolívar estuvo en México en su juventud, que 
se refugió en Jamaica y en Haití, que en 1819 entró triunfante a Bogotá y otras gestas. Ref A7, Uni 
A8, Sol 6 

COVID-19 

✓ VUELVE A LA CDMX RECONVERSIÓN HOSPITALARIA ANTE ALZA DE CASOS. Secretaria de 
Salud, Oliva López, detalla que centros serán híbridos, para aumentar capacidad de atención; 
ocupación actual es manejable, afirma. La Secretaría de Salud capitalina comenzó con la 
reconversión de hospitales en la Ciudad de México —ante el incremento de casos por Covid-19— 
particularmente en su modo híbrido para aumentar la capacidad, detalló la titular de la 
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dependencia capitalina, Oliva López Arellano. “Estamos con los hospitales Covid, que son Ajusco 
Medio, General de Tláhuac, el Hospital Pastora y Topilejo, que es híbrido; Topilejo incrementó 50 
camas. Esta semana estamos sumando también el Enrique Cabrera, que también es Covid, y está 
también ya sumándose el General Villa como híbrido. También estamos ampliando el Belisario 
Domínguez, también como híbrido”, comentó. Expuso que en los próximos días, habrá 200 camas 
más disponibles; aunque refirió que la ocupación actual sigue siendo manejable. “Estamos 
alrededor de 60% [de ocupación] ya con las últimas ampliaciones, entonces, y sólo el Hospital 
Ajusco Medio reporta más ocupación. Pero todos estamos haciendo este esfuerzo de recuperar 
camas Covid, y funcionando como lo hemos hecho durante toda la pandemia, como un sistema 
unificado de salud, o sea, es algo que hacemos colectivamente en acuerdo, sumando estas 
camas”, refirió. Uni A17, Cro 10, Ref 2C, Exc 18C 

✓ PRÓXIMA SEMANA, 677 MIL JÓVENES SERÁN VACUNADOS.  Residentes de seis alcaldías, 
de 18 a 29 años, accederán a dosis de Sputnik-V y Sinovac. La próxima semana se vacunará a 
cerca de 677 mil 405 jóvenes de entre 18 a 29 años en la Ciudad de México, residentes de seis 
alcaldías, por lo que casi se inoculará, con su primera dosis a 40% de la población de ese rango de 
edad. “Hay 1.7 millones de adultos de 18 a 29 años de edad en este grupo y estaremos vacunando 
a casi 700 mil, tendrán la oportunidad de hacerlo, este es un avance en el cual podríamos llegar a 
40% de la población de este grupo, de acuerdo con cuántos nos decidan acompañar, ojalá sea el 
mayor número posible”, comentó Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). “Son en total unas 112 mil 780 vacunas 
al día; estimamos, yo creo, llegar a nuestro máximo con cerca de 150 mil vacunas al día, el 
jueves”, explicó. Detalló que se aplicará la vacuna Sputnik-V en Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez y Gustavo A. Madero, y Sinovac en Tlalpan e Iztacalco. Uni A17, Her 7, Sol 21, Exc 18C, 
Jor 23C  

✓ BAJA 50% LETALIDAD POR COVID. La letalidad en el tercer repunte de contagios por Covid-19 
en la Ciudad de México disminuyó 50 por ciento, respecto de la registrada en las dos primeras olas 
de la pandemia, aseguró Oliva López Arellano, secretaria de Salud. La funcionaria precisó que la 
letalidad  poblacional bajó de 10 a 5 por ciento, resultado del impacto positivo de la inmunización, 
que ha permitido que, pese al mayor número de infectados y porcentaje de hospitalizados, la 
gravedad de la enfermedad hay menos desenlaces fatales. Jor 23C 

✓ OPERAN SIN RESTRICCIÓN LOS ANTROS CLANDESTINOS. Aunque el viernes el Gobierno 
anunció el regreso a semáforo naranja a partir de este lunes, por la noche, los jóvenes salieron de 
fiesta. Silenciosos en su exterior, los antros clandestinos de la Colonia Roma pueden ser ubicados 
por los vigilantes en la salida de emergencia y los discretos clientes que se escabullen a estos 
recintos. Por dentro, "beats" electrónicos, bebidas humeantes, espectáculos temáticos, luces que 
parpadean y confetis disparados por máquinas que bañan a los asistentes, quienes cantan, bailan 
y gritan en espacios donde el humo vicia el ambiente y la sana distancia es desterrada a la calle, 
de acuerdo con videos obtenidos por este medio. A través de grupos privados de Facebook, como 
el de Antros y Bares CDMX, con más de 13 mil 200 miembros, usuarios pueden encontrar la oferta 
de establecimientos a los que sólo se accede con previa reservación. REFORMA constató en un 
recorrido que Terraza Numa, en Manuel María Contreras 4, Colonia San Rafael, y Kane Club, en 
Querétaro 211, en la Roma, que brindan servicio hasta altas horas de la madrugada, en 
establecimientos cerrados, y que no cuentan con ventilación. Ref 1C 

✓ PESE A ALERTA NARANJA, COREAN A LA MALDITA VECINDAD EN LA CDMX. En la calle 
peatonal de Francisco I. Madero, en el Centro Histórico, había una marea de personas que 
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escuchaba las canciones que tocaba el grupo de rock Maldita Vecindad en vivo, mientras se 
promocionaba la consulta sobre el juicio a los expresidentes de la República. Así lució este sábado 
el primer cuadro de la capital, sin restricciones, con aglomeraciones y sin sana distancia, con 
manifestaciones y bloqueos, todo esto a un día de que la Ciudad de México regrese formalmente 
al semáforo Covid-19 color naranja, con el incremento de hospitalizaciones, pero, según 
autoridades capitalinas, una estabilización en los contagios entre 18% y 20% de positividad. Uni 
A17 

✓ FUERA DE CONTROL, INVASIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS DE RESTAURANTES. A 
unas horas de que la Ciudad de México entre en color naranja del semáforo sanitario por el 
aumento de enfermos de covid-19, las zonas restauranteras de la capital registran aglomeraciones, 
Los establecimientos que extendieron sus locales ocupan banquetas y el arroyo vehicular para 
triplicar los metros cuadrados del negocio, sin respetar el paso peatonal. En Polanco, Centro 
Histórico, centro de Coyoacán, y la roma, hay puntos donde el ciudadano ya no puede transitar por 
la banqueta y usa la carpeta asfáltica. Jor 23C  

✓ CDMX SE ALINEA CON SSA PARA REGRESO A AULAS. Alistan aulas para el regreso el 30 de 
agosto. Edomex y Jalisco evalúan modelo hibrido; NL y Querétaro seguirán el semáforo. 
Autoridades de la Ciudad de México confirmaron este sábado que se alinean con el llamado del 
gobierno federal y la secretaria de Salud para el regreso a clases presenciales el 30 de agosto. La 
titular de salud local dijo que el nuevo semáforo implementado ya no contempla aplicar las mismas 
medidas ante el aumento de casos, por lo que el confinamiento y cierre de actividades ya no 
aplican. Cro 9 

✓ RECUERDAN A LOS CAÍDOS POR COVID. Un grupo de paramédicos realizó una marcha-rodada 
como homenaje a sus compañeros víctimas de la pandemia por covid-19. Javier Muñoz, 
organizador de la Segunda Marcha Sobre Ruedas Homenaje a los Paramédicos Fallecidos por 
Covid, informó que, aunque no existe una cifra oficial, estiman que ya han muerto entre 250 y 300 
elementos, víctimas del virus Sars-CoV-2, tan sólo en la Ciudad de México. Exc 18C, Uni A17  

✓ “HABRÁ REGRESO A CLASES LLUEVE O RELAMPAGUEE”. López Obrador asegura que la 
escuela es el segundo hogar y es necesario el aprendizaje presencial; con ello se busca quitar a 
jóvenes de delincuencia, dice. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el reinicio 
de clases presenciales se llevará a cabo a finales de agosto, “llueve, truene o relampaguee”. Al 
encabezar la supervisión de los programas del Bienestar en la Arena Veracruz, el Titular del 
Ejecutivo federal señaló que es necesario rehabilitar las escuelas para el regreso a clases: “Vamos 
a reiniciar las clases, el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee, no 
vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante”. Es bueno el sistema de educación a 
distancia, pero no es lo mismo, la escuela es el segundo hogar y es donde se socializa el 
conocimiento, es donde se aprende con la participación de maestros, madres y padres de familia y 
estudiantes”. Uni A7 

✓ MODIFICACIÓN AL SEMÁFORO DESESTIMA VARIANTES, ADVIERTEN. Los criterios utilizados 
para el nuevo semáforo epidemiológico en el país demuestran que las autoridades subestiman la 
gravedad de las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han llevado a otras regiones del 
mundo, como Europa, a otros confinamientos, alertaron especialistas en salud y epidemiólogos. 
Expertos como Andreu Comas García, Malaquías López, Xavier Tello y Alejandro Macías 
señalaron por separado que con el nuevo instrumento presentado por la Secretaría de Salud (Ssa), 
y que fue convenido con los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, se deja a criterio de las 
autoridades locales la movilidad y no se pone como obligatorio el uso de cubrebocas, sino como 
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sugerencia. “Es un semáforo intrascendente porque tiene varias fallas, una de ellas está en que no 
se está tomando en cuenta las nuevas variantes que están circulando en el país y no se sabe qué 
impacto están teniendo en realidad, pero peor, es intrascendente porque no hay una reducción de 
la movilidad del contacto de la transmisión, porque al final de cuentas en los demás países el 
semáforo sirve para poner una medida para disminuir la transmisión”. Uni A1/6 

CIUDAD DE MÉXICO 

✓ DAN CRÉDITOS Y EXTORSIONAN. En internet, hay aplicaciones en las que ofrecen préstamos 
fáciles y rápidos, sin embargo, terminan robando los datos de contacto del usuario y hasta 
extorsionándolo, informó Edmundo Silva, integrante de la Policía Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC). Indicó que, en febrero pasado, empezaron a recibir reportes de este 
tipo de situaciones, y que, desde entonces, ya cuentan con más de 100 registros. Bajo este 
esquema, han detectado a aplicaciones como Magic Credit, Crediti-Préstamorápido, Crédito de 
Dinero, YumiCash-Préstamos De Crédito Para los mexicanos, CashCash-Préstamos de crédito en 
efectivo, Pay y Cash Box, las cuales cometen fraudes o extorsiones. Ref 5C  

✓ REDES SOCIALES LO DELATARON. La Fiscalía capitalina detuvo a Jorge “N” en la colonia 
Culhuacán; el hombre fue ubicado e identificado a través de redes sociales y fue trasladado al 
Reclusorio Oriente donde se definirá su situación jurídica. Es señalado por participar en un 
homicidio calificado con un arma de fuego tipo pluma ocurrido en mayo. Exc 18C 

✓ RETRATO HABLADO. MARTÍ BATRES, HÁBIL Y NEGOCIADOR. El 15 de julio pasado, Martí 
Batres asumió la titularidad de la Secretaría de Gobierno, cargo desde el cual tendrá que mediar 
con grupos sociales, organizaciones, manifestantes y, sobre todo, con los nueve alcaldes de 
oposición que el 1 de octubre entrarán en funciones. Martí, quien debe su nombre al poeta y 
político cubano José Martí, nació en la Ciudad de México el 26 de enero de 1967. Sus padres 
fueron normalistas y militantes del Partido Comunista. Es el segundo de cinco hijos y el único 
hombre. “Ellos nos educaron con una visión cívica, crítica, transformadora; desde muy pequeños 
eran no sólo maestros, sino que también eran nuestros maestros. Así crecimos mis hermanas y yo, 
con una visión política desde muy pequeños”, comentó en entrevista con Excélsior. Exc 19C 

✓ “¡NO SOMOS GOLPISTAS!”, CLAMAN AL GOBIERNO.  Cerca de 2 mil personas, entre ellos 
padres de niños con cáncer, exigen durante marcha que autoridades abastezcan de medicinas los 
hospitales. “No somos golpistas, exigimos salud para nuestros niños”. Luego de sufrir desabasto 
en medicamentos contra el cáncer, un grupo de aproximadamente 2 mil personas se dieron cita en 
el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades que garanticen los fármacos que faltan 
en los hospitales. Poco después de las 11 de la mañana, el contingente conformado por padres de 
niños con cáncer, familiares de personas enfermas, infantes y miembros de la comunidad 
LGBTTTIQ+ avanzó sobre Paseo de la Reforma, con destino al Hemiciclo a Juárez, llevando 
pancartas, banderas y consignas para exigir al gobierno federal que no deje a las personas con 
cáncer y otros padecimientos sin medicinas. “¡No somos golpistas, exigimos salud para todos 
nuestros niños!, gritaba el contingente mientras avanzaba sobre la avenida Bucareli y Reforma. 
Susana Martínez pidió al gobierno que tome conciencia de que hay muchos niños luchado contra 
el cáncer y que ellos no saben lo que es la corrupción, pero sí luchan por sus vidas: “No nos 
interesa si hay corrupción o no, a mí me interesa que mi niña viva, que todos los niños tengan sus 
medicamentos en tiempo y forma, porque eso es muy importante para que ellos puedan salir 
adelante”. Uni A1/2, Cro 9 

✓ FUSIONAN 2 PREDIOS PARA TORRE. Para tener la posibilidad de construir la torre de 27 pisos 
en el predio de avenida Juárez 92, en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México creó 
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un Polígono de Actuación fusionando predios. El Polígono de Actuación es la misma figura de 
desarrollo urbano que el Gobierno de la Ciudad de México ha cancelado a empresas inmobiliarias 
privadas, como ocurrió en el caso de Paseo de Los Laureles 278, en Bosques de Las Lomas, 
predio mejor conocido como La Colina del Perro. El edificio original en avenida Juárez 92, que 
actualmente está en desuso, tiene sólo 10 niveles, pero con las figuras de la fusión y potencial 
constructivo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) consiguió, mediante dictamen 
con número SEDUVI/ DGOU/D-POL/008/2021 de fecha 14 de junio de 2021, la autorización para 
que se construyeran 27 pisos, es decir, planta baja, 26 niveles para oficinas, vivienda, comercio y 
hotel, y un cuarto de máquinas. Además, el proyecto contempla nueve niveles de sótanos para 
estacionamiento. Exc 18C 

✓ AMPARAN A 11 DE 31 OBRAS IRREGULARES DETECTADAS POR LA PAOT: MARIANA 
BOY. De 31 sellos de suspensión de actividades que se han colocado en igual número de 
inmuebles catalogados por su valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal), a causa de que son intervenidos sin contar con permisos de la autoridad, en al menos 11 
casos, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) se ha visto obligada a 
retirar las medidas precautorias, por mandato del Tribunal de Justicia Administrativa local. En 
entrevista, la titular del organismo, Mariana Boy Tamborell, destacó que los propietarios de los 
inmuebles promueven juicios de amparo y los magistrados les han concedido la suspensión 
provisional para retirar los sellos, lo que les permite continuar con las obras aunque éstas se 
realicen de manera irregular. Jor 24C 

✓ CON SIETE MESES DE RETRASO ENTREGARÁN APOYO A AFECTADOS POR AMPLIACIÓN 
DE LÍNEA 12 DEL METRO. Desde que se iniciaron las obras de ampliación de la línea 12 se han 
dispuesto ayudas económicas a vecinos y comerciantes de la zona que han visto su patrimonio 
afectado a causa de las labores. Aprovechando que su domicilio está justo frente a la Avenida 
Central, la calle principal por donde permanentemente van y vienen los vecinos de la colonia 
Primera Victoria, en Álvaro Obregón, Fernando Enrique Martínez decidió abrir una tortillería y para 
ello empleó a tres jóvenes que de lunes a domingo -en horarios escalonados- le ayudaban a 
atender y a mantener limpio y ordenado el local. En 2016, cuando comenzó la ampliación de la 
Línea 12 del Metro hacia Observatorio, supo que su negocio podría presentar algunos altibajos, 
pero confiaba que éstos serían pasajeros pues le aseguraron que para 2019 las obras habrían 
terminado. Cinco años después el martirio sigue y en plena tercera ola de contagios de COVID-19 
se ha acentuado. Fernando explica que las ventas en su tortillería han bajado hasta en un 70% y el 
apoyo de 9 mil 800 pesos bimestrales que recibe desde 2017 ya suma siete meses de retraso. 
“Nos adeudan medio año y pues ni cómo… Se supone que esto ya está planificado, pero no nos 
dicen más información”, lamenta el joven. Animal Político https://bit.ly/3hZRi4a 

✓ DAN SERVICIO EN EL CANAL NACIONAL. El bajo nivel de agua en el Canal Nacional fue 
resuelto este sábado en forma provisional, reportó el Sistema de Aguas de Ciudad de México 
(Sacmex). REFORMA informó que el bajo nivel del caudal preocupa a los vecinos, porque provocó 
mortandad de peces y mantiene a los patos a ras del agua. Para resolver el problema, este sábado 
personal de la Dirección General de Drenaje habilitó, a la altura de Cuemanco, una conexión para 
la tubería de 8 pulgadas que corre sobre el bordo poniente del Canal Nacional. Ref 3C  

✓ ENFRENTAN EN XOCHIMILCO OBRA DE AGUA. Vecinos de San Mateo Xalpa y San Andrés 
Ahuayucan, en la Alcaldía de Xochimilco, se enfrentan a una obra para renovar la tubería de agua 
potable del tanque Cola de Conejos y del de Ahuayucan. La construcción, iniciada por el Sistema 
de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), busca aumentar el suministro del área del Reclusorio 
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Sur hacia San Andrés y San Francisco Tlalnepantla, debido a la escasez del servicio. "Se va a 
ampliar el diámetro y cambiar el tubo por otro material, polietileno, para mejorar el abasto de 
Ahuayucan", explicó el director de Agua Potable de Sacmex, Héctor Reyes. Para protestar en 
contra de las obras, un grupo de vecinos de San Mateo protestó afuera de la sede del Sistema de 
Aguas de Ciudad de México en el Centro Histórico e interrumpió a gritos una asamblea convocada 
por la Alcaldía para informar sobre el proyecto. Ref 3C 

✓ ACOSAN A LOS OPOSITORES DE OBRA HÍDRICA, DENUNCIAN VECINOS DE SAN MATEO 
XALPA. Vecinos de San Mateo Xalpa, que defendieron el acuerdo de cancelación con el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México del proyecto Cola de Conejo, denunciaron que han sido 
acosados por autoridades de la alcaldía de Xochimilco, a cargo de José Carlos Acosta, y piden la 
intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante los discursos de odio y 
represalias que se han tomado en su contra. Los afectados, quienes pidieron apoyo de la Comisión 
de Derechos Humanos, señalan que, entre otras acciones, han sufrido la publicación de sus datos 
personales y son acusados de ser los golpeadores de una reciente confrontación vecinal. Jor 25C 

✓ GASTA ÁO $6,240 POR PLACAS DE CALLE. Después de que en 2020 opacó el gasto, la 
Alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que gastó 58 millones de pesos en la adquisición de 9 mil 
294 placas de nomenclatura y láminas informativas para las calles. Es decir, en promedio, cada 
unidad habría costado 6 mil 240 pesos. Mediante un video que difundió la Alcaldía, Salvador 
Tallabs, director de Servicios Urbanos, explicó que compraron 8 mil 158 placas que se instalaron 
en 165 colonias. Detalló que el propósito fue actualizar las nomenclaturas de las calles, que 
también incluyó la colocación de 736 "láminas de gran formato". Estas últimas son de fondo verde, 
tienen la insignia de la actual Alcaldía y un número telefónico de seguridad, conocido como base 
plata. Ref 1C  

ELECCIONES 

✓ MAURICIO TABE PELEARÁ POR MAYOR PRESUPUESTO PARA LA MIGUEL HIDALGO.   El 
alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que peleará por que la demarcación 
obtenga un mayor porcentaje de lo recaudado por concepto del pago del impuesto predial, pues 
actualmente aporta tres mil 600 millones de pesos y sólo recibe mil 400 millones de pesos de 
aportaciones y recursos federales. “A nosotros sí nos gustaría ver mucha más correspondencia 
entre los recursos que recibe la alcaldía y lo que se paga de predial, y sobre todo un compromiso 
mayor del Gobierno de la Ciudad de México con obras y servicios que demanda la alcaldía, como 
trabajos para mantener la red hidráulica y de drenaje”, indicó Tabe. subrayó el potencial económico 
que tiene de recaudación la alcaldía Miguel Hidalgo, pues un nuevo desarrollo que tenga una 
densidad de alrededor de 800 departamentos le dejará aproximadamente 15 millones de predial al 
año a la Ciudad de México. Sol 19 

✓ SANDRA CUEVAS Y ONGS EVALÚAN SEGURIDAD PARA LA CUAUHTÉMOC. En la 
Cuauhtémoc ya se trabaja para garantizar la seguridad de sus habitantes así como de sus 
visitantes, aseguró Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, en el marco de encuentro 
que sostuvo con Manuel Mondragón y Kalb, excomisionado nacional de Seguridad, de quien dijo: 
aportó una estrategia contundente para emprender acciones de seguridad eficientes y concretas 
para convertir a la  demarcación en la zona más segura de la Ciudad de México. Recordó que, de 
acuerdo al INEGI, la percepción social sobre inseguridad pública en la Cuauhtémoc, de marzo a 
junio del presente año fue de 65.7 por ciento para el primer mes en mención y 56.8 por ciento para 
el segundo mes, por lo que a partir de octubre se buscará un descenso significativo en estos 
porcentajes. Cuevas indicó que el encuentro con Mondragón y Kalb, a quien calificó como “toda 
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una institución en temas de seguridad”, permitió tener un panorama más amplio de las opciones 
que tendrá su gobierno para hacer frente a la inseguridad provocada por ilícitos como robo en 
transporte, robo en vía pública, extorsión, entre otros. Por ello, reiteró que se trabaja en un 
esquema integral de atención al delito para que este disminuya además de que habrá atención 
diaria y gestión territorial en las 33 colonias de la Cuauhtémoc para dar solución a las peticiones de 
los vecinos en diversos rubros, entre ellos el de seguridad. Cro 10 

✓ XOCHIMILCO: CONVOCA EL INSTITUTO ELECTORAL AL RECUENTO DE VOTOS. El consejo 
distrital 19 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), convocó hoy a sesión 
extraordinaria para realizar de nuevo el escrutinio y cómputo de los votos de la elección para la 
alcaldía de Xochimilco en 19 de las 37 casillas, que ordenó el Tribunal Electoral local. Para el 
recuento de las 18 casillas restantes, el consejo distrital 25, cabecera de la demarcación territorial, 
citó a su vez para este lunes.  

✓ LA FGR VA POR SAMUEL, MARIANA Y SUS PADRES POR RED DE LAVADO: PROCESO.  La 
Fiscalía General de la República (FGR) se apresta a consignar un expediente por los delitos de 
lavado de dinero y defraudación fiscal contra Samuel García Sepúlveda, Gobernador electo de 
Nuevo León, la “influencer” Mariana Rodríguez y los padres de ambos, de acuerdo con información 
a la que tuvo acceso el periodista José Gil Olmos de la revista Proceso. “García y sus familiares 
habrían utilizado empresas fantasmas para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no 
declararon al fisco. En riesgo estaría no sólo el futuro del gobernador de Nuevo León –que debe 
tomar posesión en octubre–, sino el proyecto político de su partido, Movimiento Ciudadano, para 
las elecciones presidenciales de 2024”, señala Gil Olmos en el texto Por operaciones fraudulentas, 
la FGR va tras Samuel y Mariana. Entre Samuel García, Mariana Rodríguez, Jorge Gerardo 
Rodríguez, suegro de Samuel y padre de Mariana, y Samuel Orlando García Mascorro, padre de 
Samuel, “habría establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, en un 
mecanismo similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con 
movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como 
fachada”, escribe Olmos. Sin Embargo https://bit.ly/3zD7VZr 

TRASCENDIDOS 

✓ EL CABALLITO. SHEINBAUM, MOLESTA CON FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CDMX. Nos dicen que la que no anda muy contenta con la decisión del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México (TECDMX) sobre ordenar el recuento de votos en 37 casillas para la elección 
de alcalde de Xochimilco, donde el morenista José Carlos costa ganó por mil 741 votos, es la jefa 
de Gobierno, doña Claudia Sheinbaum Pardo, pues consideró que esa decisión es arcial, e 
incluso, cuestionó que los magistrados electorales no aceptaron la petición de Morena para el 
recuento en otros distritos; pero lo que nos platican es que doña Claudia también está 
preocupada porque el partido en la Ciudad de México cuyo titular Héctor Ulises García Nieto no 
hecho mucho para defender este resultado. ¿Será por eso que hoy los morenistas están 
convocando a una movilización en la sede distrital donde comenzará la apertura de paquetes? 

✓ EL CABALLITO. HAZAEL RUÍZ, ¿SE VA O SE QUEDA? La definición de que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), a cargo de Omar García Harfuch, tome el control de las 
cárceles capitalinas —la subsecretaría del sistema pasa de la Secretaría de Gobierno a la SSC, 
pero falta que lo avale el Congreso local—, abre una incógnita: Hazael Ruíz, titular de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ser ratificado o no en el cargo, tras los ajustes 
administrativos y de visión que le quiere impregnar don Omar a dicha área que delineó, será 
también de prevención e inteligencia en los centros penitenciarios. Nos cuentan que por el 

https://bit.ly/3zD7VZr
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momento la decisión se mantiene en un hermetismo, pero será en las próximas semanas cuando 
haya luz verde en el tema. 

 

NACIONAL 

✓ “QUE AL SE INTEGRE IGUAL QUE LA UNIÓN EUROPEA”. Ante el crecimiento económico de 
China, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cancilleres y primeros ministros de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) lograr una integración regional 
política y comercial similar a la Unión Europea, pero apegada a la identidad, historia y realidad de 
cada país. “Estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva 
visión política y económica. La propuesta es construir algo semejante a la Unión Europea, pero 
apegado a nuestra historia y realidad”. Frente a representantes de la Celac, el conmemorar el 238 
natalicio del libertador Simón Bolívar en el alcázar de Chapultepec, expresó que en ese proceso 
no debe descartarse la sustitución de la Organización de Estados Americanos (OEA) por un 
organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación 
de las partes en conflicto. “Lo aquí planteado puede parecer una utopía; sin embargo, debe 
considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y, en consecuencia, 
vale la pena intentarlo”. Acompañado por la escritora Isabel Allende, invitada de honor a la 
ceremonia; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e integrantes del su 
gabinete, el Ejecutivo expresó que es momento de una nueva convivencia entre todos los países 
de América Latina.  Uni A8, Sol 6 

✓ VAN POR AGENCIA ESPACIAL LATINA. A manera de unificar a la región de América Latina y el 
Caribe, seis naciones se dieron a la tarea de elaborar la propuesta para la creación de la Agencia 
del Espacio para la región, que va de México hasta La Patagonia. México, Bolivia, Argentina, 
Ecuador, Paraguay y Costa Rica se encargaron de elaborar el proyecto para la creación de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, proyecto que se ha buscado concretar desde 
hace una década. En enero de 2020, cuando México tomó la presidencia pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se expuso la creación de la 
anhelada agencia. “Los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio, 
sólo que ahora lo vamos a hacer en combinación y, entonces, los recursos se multiplicarán por 20 
veces. “Significa multiplicar por 20 el potencial tecnológico, científico y el poder de América y El 
Caribe”, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ayer se reunieron las 
representaciones de los 32 países que conforman la Celac (Brasil se retiró en 202O), para hacer 
una revisión de la situación actual de la región. Coincidieron en que se requiere de la unidad para 
poder lograr los avances que se necesitan. Uni A8 

✓ DESTACAN 'RESISTENCIA' DE CUBA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a 
reconocer la resistencia del pueblo cubano, luego de 62 años de bloqueo económico de Estados 
Unidos. "Esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y 
pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad", manifestó el 
Presidente, entre aplausos, en su discurso al conmemorar el 238 aniversario del natalicio de 
Simón Bolívar. "Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero 
el haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña". Ref A1  

✓ RECHAZA COLOMBIA CAMBIO DE ÓRGANO. Colombia se manifestó en contra de la 
propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer la Organización de 
Estados Americanos (OEA) por considerarla un organismo lacayo. Durante un evento en 
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conmemoración por el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el Mandatario mexicano 
propuso sustituir a la OEA por una organización como la Unión Europea que permita resolver los 
asuntos latinoamericanos sin intervencionismo. Ref A7 

✓ EL LLAMADO ES A ENJUICIAR A LOS EXPRESIDENTES. PERO EN LA BOLETA DIRÁ 
OTRA COSA.  La ciudadanía participará el próximo 1 de agosto, por primera vez desde que se 
habilitó este mecanismo, en una Consulta Popular nacional, la cual fue propuesta por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la campaña presidencial de 2018, para 
determinar si se debe enjuiciar o no a los cinco expresidentes que lo antecedieron. Pero los 
nombres de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto no 
aparecen en la pregunta que será sometida a consulta, luego de que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ajustara la pregunta original para no violar derechos humanos de víctimas y 
señalados, por lo que de resultar vinculante sólo podría dar pauta a la creación de una comisión 
de la verdad, como señaló el Ministro presidente Arturo Zaldívar, “para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”. Sin 
Embargo https://bit.ly/3kUM7UL 

✓ DESARROLLAN NARCOS DRONES EXPLOSIVOS. La operación de los cárteles en México ha 
transitado a la utilización de tecnologías que incluyen drones con explosivos en sus operaciones. 
En Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó a jóvenes con estudios de ingeniería 
para que le equiparan drones con explosivos C-4. Autoridades federales confirmaron que la 
organización criminal que lideraba José Antonio Yepes "El Marro", actualmente preso, planeaba 
atacar con esos drones la sede de la Fiscalía estatal de Guanajuato. De hecho, el Gobierno tuvo 
que abortar un operativo en el que interceptaría la entrega de dos drones en una carretera y optó 
por catear los domicilios y detener a los dos jóvenes que preparaban los equipos en abril de 2020. 
Ref A1  

✓ GASTAN DIPUTADOS 20 MDP EN PUBLICIDAD “URGENTE”. El pasado 2 marzo, el Comité de 
Administración de la Cámara de Diputados autorizó el pago de 20 millones de pesos para realizar 
la campaña de difusión de la agenda de la 64 Legislatura, la cual aprobaron durante los últimos 
tres años y que se está transmitiendo en diversos espacios públicos (video, audio y redes 
sociales) de centrales de autobuses, estaciones del ferrocarril Suburbano, paradas urbanas de 
camiones, estaciones del Mexibús y andenes de ecovía. El pago fue para producción, 
postproducción y difusión de materiales, así como otras características técnicas. La campaña será 
del 7 de junio al 31 de agosto. Por los recursos fueron entregados un video con la memoria 
histórica completa de la 64 Legislatura (12 minutos); cuatro adaptaciones temáticas de 
parcialidades de la memoria histórica (cuatro minutos), y 15 versiones cortas de los temas 
principales de la memoria histórica (30 segundos). Uni A1/4 

✓ EX COLABORADORES DE MURILLO KARAM DAN CONTRATOS A SUS HIJOS EN LA 
ACTUAL FGR. La Fiscalía General de la República (FGR) asignó en forma directa, sin licitar, tres 
contratos por casi 7 millones de pesos a dos hijos del ex procurador Jesús Murillo Karam. Los 
contratos fueron asignados por funcionarios que trabajaron para Murillo Karam, cuando éste 
estuvo al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por 
mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). MCCI https://bit.ly/2VeZzs8 
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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 
 

Domingo 25 de julio de 2021 

 

JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  

SE DARÁ MÁS PRESUPUESTO PARA SUELO DE CONSERVACIÓN. En el paraje La Cima, 

durante una jornada de reforestación de los bosques de Tlalpan, la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, ofreció a las comunidades rurales que el próximo año se incrementarán 

los recursos destinados al suelo de conservación y se construirá una nueva preparatoria en 

San Miguel Topilejo, para que los jóvenes no dejen de estudiar. Jor, 24, Cap. Ref, 2, Cd. Exc, 

20, Com. ANIMALES EN LA CDMX, SIN LEYES QUE LOS CUIDEN. La ley de Protección 

Animal en la CDMX, es tan vaga que no hay institución de gobierno que impida la venta de 

especies ilegales en vía pública, declaró Hugo García, director de la asociación Pro Defensa 

de los Derechos Animales y Prevención de la Rabia. La Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, acompañada de Mariana Boy, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la CDMX, sostuvo que “estamos buscando con esta sugerencia materializar el 

mandato constitucional de reconocer a los animales como seres sintientes, los estamos 

materializando en esta sugerencia”. Sol, 18, Met. 

ADVIERTEN POR TRAICIONES INTERNAS. Un proyecto transformador puede estar en 

riesgo por las traiciones internas, más que por la lucho contra los adversarios, advierte el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Junto al mandatario -en el Castillo de Chapultepec- 

están sentados los dos aspirantes presidenciales de Morena, el Canciller Marcelo Ebrard y la 

Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Ebrard y Sheinbaum lo escuchan atentos. Ref, 7, 

Cd. Ref, 7, Cd.  Exc,, 6, Nal. Jor, 1-3, Cap. Pre, 25, Nal. Sol, 6, Rep. Her, 4. 

DIPUTADOS SE OPONEN CANCELAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. El 

vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX, Jorge Gaviño Ambriz, 

dejó en claro que los perredistas se oponen a que el presupuesto participativo, que es parte 

de las decisiones que toma la población, pueda ser cancelado de manera unilateral por parte 

de los titulares de las alcaldías o dirigirlo a proyectos que no fueron contemplados. Luego de 

que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al poder Legislativo una iniciativa 

dirigida a que en caso de que haya alguna circunstancia de cuestión jurídica, material o formal 

que no permita llevar a cabo un proyecto ganador del recurso participativo. Pre, 27, Nal. 
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IRRESPONSABLE MANEJO DE LA PANDEMIA EN URBE: DÖRING. El retorno al semáforo 

naranja en la CDMX, ante el incremento de casos de covid-19, es muestra de la equivocada 

estrategia que lleva a cabo el gobierno de la CDMX para enfrentar la pandemia aseguró el 

diputado panista Federico Döring. Así mismo el integrante del PAN en el Congreso capitalino, 

aseguró que la administración local a cargo de Claudia Sheinbaum aún no entiende como 

actuar ante la contingencia. Pre, 5, Not. 

EL CABALLITO 

SHEINBAUM, MOLESTA CON FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CDMX. Nos 

dicen que la que no anda muy contenta con la decisión de Tribunal Electoral de la CDMX 

sobre ordenar el recuento de votos en 37 casillas para la elección de alcalde de Xochimilco, 

donde el morenista José Carlos Acosta gano por mil 741 votos, es la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, pues consideró que esa decisión es parcial, e incluso, cuestionó que los 

magistrados electorales no aceptaron la petición de Morena. Uni, 17, Met. 

REFLEXIÓN CHILANGA. 

EL NUEVO FRACASO. Ni las mentiras ni las simulaciones creadas por Claudia Sheinbaum 

pudieron ocultar la verdadera cara de la pandemia por covid-19 en la CDMX Estamos en 

pleno repunte por la tercera ola que ha llevado al incremento de las hospitalizaciones, lo cual 

ni siquiera la Jefa de Gobierno puede seguir omitiendo. Exc, 20, Com. 

TU OPINIÓN 

SIN VENGANZAS. Como le duele a Morena haber perdido alcaldías en la CDMX por la mala 

administración de Sheinbaum y ella lo confirma al rechazar la reunión con los alcaldes y no 

cumplir con la entrega de la información a tiempo; sin embargo Obrador insiste en que su 

gobierno no es vengativo. Ref, 4, A. 

GOBIERNO Y SEGURIDAD  

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

FORJADO EN LA IZQUIERDA. El 15 de julio pasado, Martí Batres asumió la titularidad de la 

Secretaría de Gobierno, cargo desde el cual tendrá que mediar con los grupos sociales, 

organizaciones, manifestaciones y, sobre todo, con los nueve alcaldes de oposición que el 1 

de octubre entrarán en funciones. Martí, tuvo padres normalistas y militantes del Partido 

Comunista. “Ellos nos educaron con una visión cívica, crítica y transformadora…”. Exc, 1-19, 

Com. 

 



 

 

 25 DE JULIO DE 2021 

 

 

FUERA DE CONTROL INVASIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS DE 

RESTAURANTES. A unas horas de que la CDMX entre en color naranja del semáforo 

sanitario por el aumento de enfermos de covid-19, las zonas restauranteras de la capital 

registraron aglomeraciones. Los establecimientos que extendieron sus locales ocupan las 

banquetas y el arroyo vehicular para triplicar los metros cuadrados del negocio, sin respetar el 

paso peatonal. Jor, 23, Cap.  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA   

DAN CRÉDITOS Y EXTORSIONAN. En internet, hay aplicaciones en las que ofrecen 

préstamos fáciles y rápidos, sin embargo, terminan robando los datos de contacto del usuario 

y hasta extorsionándolos, informó Edmundo Silva, integrante de la policía cibernética, de la 

SSC de la CDMX. Ref, 5, Cd. 

ARROLLÓ A POLICÍA POR HUIR. La madrugada de ayer, un elemento de la SSC fue 

arrollado por un sujeto, de 40 años, quien trató de evitar un operativo para inhibir el delito de 

robo a vehículo. Los hechos se registraron en la calle de San Luis Potosí, en la colonia Roma 

Norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Exc, 20, Com. Pre, 14, Poli.  

CAPTURAN A UNA PAREJA QUE ASALTÓ A UNA MUJER EN IZTAPALAPA. En atención 

inmediata a una denuncia por asaltro con arma punzocortante en la colonia Barrio de San 

Miguel, alcaldía Iztapalapa, uniformados de la SSC de la CDMX, detuvieron a dos personas 

como probables responsables de robar las pertenencias a una mujer que transitaba en la vía 

pública. Pre, 12, Poli.  

CAEN DOS EN TEPITO CON 3 KG DE YERBA. Como resultado de los trabajos de 

investigación de gabinete y campo para prevenir la comisión de delitos y combatir la venta y 

distribución de narcóticos en la zona centro de la capital, policías de la SSC de la CDMX, en 

distintas acciones, llevaron a cabo la detención de dos hombres en posesión de 

aproximadamente tres kilos de probable droga en calles de la colonia Morelos, alcaldía 

Cuauhtémoc. Pre, 14, Poli.   

RECUPERAN VEHÍCULO ROBADO; UN DETENIDO. En la alcaldía Azcapotzalco, policías 

de la SSC de la CDMX, detuvieron a un hombre que al parecer utilizó una réplica de arma de 

fuego para despojar a una persona de su automóvil. Los hechos ocurrieron sobre la calle Rey 

Maxtla, en la colonia Industrial San Antonio, cuando un ciudadano solicitó el apoyo a los 

uniformados que hacían un recorrido de vigilancia en la zona. Pre, 14, Poli. 
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ASALTAN COMBI. Los hechos ocurrieron en una unidad de la Ruta7, en Camino Arenero, 

colonia Ricardo Flores Magón. Dos hombres amagan a los pasajeros con un cuchillo para 

robar sus pertenencias. Los hombres agredieron a una pareja que intentaron escapar. No se 

reportaron detenidos. Ref, 5, Cd. 

PACIENTE CON COVID PREFIRIÓ SUICIDARSE. Adán “N” de 31 años, paciente con 

problemas sicológicos de la clínica 27 del IMSS, murió luego de presuntamente, arrojarse 

desde un tercer piso. Elementos de la SSC de la CDMX se aproximaron a la calle Eje 2 Norte 

Manuel González, para entrevistarse con los encargados del hospital y revisar las cámaras de 

seguridad del inmueble. Pre, 12, Poli.  

REDES SOCIALES LO DELATARON. La FGJ capitalina detuvo a Jorge “N” en la colonia 

Culhuacán; el hombre fue ubicado e identificado a través de redes sociales y fue trasladado al 

reclusorio Oriente donde se definirá su situación jurídica. Es señalado por participar en un 

homicidio calificado con arma d fuego tipo pluma ocurrido en mayo. Exc, 18, Com. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ACUSAN TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS ADEUDOS DE FISCALÍA DE LA 

CDMX Y JUDICATURAS. Fausto de Jesús González, presidente de la Organización de 

Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, denunció que por 

falta de pago a intérpretes Intelectuales, aproximadamente 7 mil indígenas no han tenido 

juicios justos, y advirtió que la situación podría empeorar. Jor, 10. 

DESARROLLO SUSTENTABLE   

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

RESISTE PERIFERIA MOVILIDAD TRUNCA. El derecho a la movilidad activa es un tema de 

equidad social en el Valle de México, de acuerdo con Blanca Rodríguez, representante de la 

asociación civil México Previene. En la zona Metropolitana del Valle de México, quienes más 

optan por la bicicleta y la caminata, muchas veces son quienes menos recursos tienen. Viven 

en la periferia de los municipios conurbados con el Estado de México, donde hace más falta la 

infraestructura para usuarios vulnerables. Ref, 4, Cd. 

CONTINÚA CHATARRIZACIÓN. La Semovi y el Órgano Regulador de Transporte avalaron la 

chatarrización de 178 micros obsoletos, con más de 27 años de uso para implementar 65 

autobuses nuevos. Ref, 4, Cd. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

FUSIONAN 2 PREDIOS PARA TORRE. Para tener la posibilidad de construir la torre de 27 

pisos en el predio de avenida Juárez 92, en el Centro Histórico, el Gobierno de la CDMX creó 

un polígono de Actuación fusionando predios. El edificio original en avenida Juárez 92, que 

actualmente está en desuso, tiene sólo 10 niveles, pero con las figuras de fusión, la SEDUVI 

consiguió, mediante dictamen, la autorización para que se construyeran 27 pisos, es decir, 

planta baja, 26 niveles para oficinas, vivienda, comercio y hotel. Exc, 18, Com. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBEINTE  

AMPARAN A 11 DE 31 OBRAS IRREGULARES DETECTADAS POR LA PAOT: MARIANA 

BOY. De 31 sellos de suspensión de actividades que se han colocado en igual número de 

inmuebles catalogados por su valor artístico por el Inbal, a causa de que son intervenidos sin 

contar con permisos de la autoridad, en al menos 11 casos, la PAOT se ha visto obligada a 

retirar las medidas precautorias, por mandato del Tribunal de Justicia Administrativa local. Jor, 

24, Cap. 

ÁRBOLES NATIVOS DE LA CAPITAL. Para sembrar un árbol, lo ideal es que sean 

originarios de la zona. De acuerdo con Ivonne Olalde, de la UNAM, debe optarse por árboles 

de tejocote y el capulín, cuyo alimento sirve para aves y mamíferos. Hay 25 mil plantas 

propias de la Cuenca entregó la UNAM a la CDMX. Ref, 1, Cd. 

SISTEMA DE AGUAS  

ENFRENTAN EN XOCHIMILCO OBRA DE AGUA. Vecinos de San Mateo Xalpa y San 

Andrés Ahuayucan, en la alcaldía de Xochimilco, se enfrentan a una obra para renovar la 

tubería de agua potable del tanque Cola de Conejo y del de Ahuayucan. La construcción, 

iniciada por el Sistema de Aguas de la CDMX , busca aumentar el suministro del área del 

Reclusorio Sur hacia San Andrés y San Francisco Tlalnepantla, debido a la escasez del 

servicio. Ref, 3, Cd. Jor, 25, Cap. 

DAN SERVICIO EN EL CANAL NACIONAL. El bajo nivel de agua en el Canal Nacional fue 

resuelto este sábado en forma provisional, reportó el Sacmex. Ref, 3, Cd. 
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PROGRESO CON JUSTICIA   

SECRETARÍA DE SALUD  

AUMENTAN A SIETE HOSPITALES COVID. Aumenta el crecimiento de casos, a los cuatro 

hospitales Covid-19 a cardo de la CDMX, en Ajusco Medio, Tláhuac, y La Pastora, se 

sumarán tres: Enrique Cabrera, La Viga y Belisario Domínguez, dio a conocer la Secretaría de 

Salud. Ref, 1, Cd. Uni, 1-17. Exc, 18, Com. Pre, 1-3, Not. Grá, 7. 

BAJA 50% LA LETALIDAD POR COVID. La letalidad en el tercer repunte de contagios por 

covid-19 en la CDMX disminuyó 50%, registrada a las dos primeras olas de la pandemia, 

aseguró la secretaria de Salud Oliva López Arellanos. Jor, 23, Cap. 

JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS TENDRÁN SU PRIMERA DOSIS. Del 27 al 31 de julio se 

aplicará la primera dosis de la vacuna anticovid a 594 mil 602 jóvenes de 18 a 29 años 

residentes de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tláhuac y 

Tlalpan, y del 28 de julio al 1 de agosto, a 82 mil 803 que habitan en Iztacalco. Eduardo Clark, 

director de Gobierno Digital de Innovación, indicó que se aplicarán unas 112 mil 780 vacunas. 

Exc. 18, Com. Uni, 17, Met. Sol, 21, Met. Pre, 3, Not. Ref, 1, A. Her, 1-7, CDMX. Grá, 7. 

FILA KILOMÉTRICA. Tlalpan. Pese a que sólo se vacunaría a mayores de 30, en el Instituto 

de Medicina Genómica, menores a este rango se formaron por hasta 6 horas para ser 

inmunizados. Ref, 2, Cd. 

REPORTA SALUD EN UN DÍA 15 MIL 823 CONTAGIOS POR COVID. En medio de la 

tercera ola de contagios, la Ssa reportó ayer 15 mil 823 contagios de covid-19 para llegar a 2 

millones 741 mil 983 confirmados, además de sumar 362 muertes en las últimas 24 horas, 

para totalizar 238 mil 316 decesos. Con esta cifra, México es el cuarto país con más muertes 

por covid-19. Uni, 17, Nación. Exc, 10, A. Jor, 7.  Ref, 11, A.  Her, 7, CDMX.  

RECUERDAN A LOS CAIDOS POR COVID. Un grupo de paramédicos realizó una marcha-

rodada como homenaje a sus compañeros víctimas de la pandemia por covid-19. Javier 

Muñoz, organizador de la Segunda Marcha Sobre Ruedas Homenaje a los Paramédicos 

Fallecidos por Covid, informó que, aunque no exista una cifra oficial, estiman que ya han 

muerto entre 250 y 300 paramédicos. Exc, 18, Com. Uni, 17, Met 

‘DÍAS SIN QUIMIO SON UNA CONDENA’ Marchan por oncológicos provenientes de varios 

estados, cientos de ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para 

exigir abasto de medicamentos contra el cáncer y quimioterapias. Ref, 1-3, Cd. Uni, 1-2, Met. 

Pre, 1-4, Not. Sol, 20, Met. 
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OPERAN SIN RESTRICCIÓN LOS ANTROS CLANDESTINOS. Aunque el viernes el 

gobierno de la CDMX anunció el regreso a semáforo naranja a partir de este lunes, por la 

noche, los jóvenes salieron de fiesta. A través de grupos privados de Facebook, como el de 

Antros y Bares CDMX, con más de 13 mil 200 miembros, usuarios pueden encontrar la oferta 

de establecimientos a los que sólo se accede con previa reservación. REFORMA constató en 

un recorrido que Terraza Numa, en Manuel María Contreras 4, colonia San Rafael, y otros 

más, brindan servicio hasta altas horas de la madrugada, en el establecimiento cerrado y que 

no cuentan con ventilación. Ref, 1, Cd. 

TURISTAS SUFREN ABUSOS Y COBROS EXCESIVOS EN BARES DEL CENTRO. Vienen 

como turistas a la CDMX y se enfrentan con cobros excesivos en bares y terrazas ubicadas 

en el Centro Histórico. Esta práctica, aseguran algunos, los obliga a pagar cuentas que no son 

acorde a lo que consumieron. De acuerdo con información de la Autoridad del Centro 

Histórico, se han hecho recorridos por la zona y “se detecto que diversos establecimientos, 

ubicados en la calle de Monte de Piedad número 11 y 13, han incurrido en conductas 

violatorias de la Ley Federal de Protección al Consumidor”. Uni, 16, Met. 

MODIFICACIÓN AL SEMÁFORO DESESTIMA VARIANTES, ADVIERTEN. Los nuevos 

criterios para la medición de riesgo en el semáforo epidemiológico demuestran que las 

autoridades subestiman la gravedad de las nuevas variantes de coronavirus que han llevado a 

otras regiones del mundo a nuevos confinamientos, alertaron especialistas y epidemiólogos. 

Uni, 1-6, Met. Ref, 10, A. 

ALCALDÍAS 

PELEARÁ MAURICIO TABE POR MAYOR PRESUPUESTO. El alcalde electo de Miguel 

Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que peleará por que la demarcación obtenga un mayor 

porcentaje de lo recaudado por concepto del pago de impuesto predial, pues actualmente 

aporta tres mil 600 millones de pesos y sólo recibe mil 400 millones de pesos de aportaciones 

y recursos federales. Sol, 1-19, Met. 

GASTA ÁO $6,240 POR PLACAS DE CALLE. Después de que en 2020 opacó el gasto, la 

alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que gastó 58 millones de pesos en la adquisición de 9 

mil 294 placas de nomenclatura y láminas informativas para las calles. Ref, 1, Cd.  

 

 

 



 

 

 25 DE JULIO DE 2021 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES   

INSTITUTOS  

XOCHIMILCO: CONVOCA EL INSTITUTO ELECTORAL AL RECUENTO DE VOTOS. El 

consejo distrital 19 del Instituto Electoral de la CDMX, convocó hoy a sesión extraordinaria 

para realizar de nuevo el escrutinio y cómputo de los votos de la elección para la alcaldía de 

Xochimilco en 19 de las 37 casillas, que ordenó el Tribunal Electoral local. Jor, 25, Cap. Pre, 

1-7, Met. Pre, 7, Met. 

BAJO reserva 

EL SILENCIO DE LOS VERDES. Luego que el INE impusiera una multa de 40 millones de 

pesos al Partido Verde, ni dirigentes ni legisladores del partido han dicho algo sobre la 

decisión. Uni, 2, A. 

RAYUELA. Ya desde 1961, el Che Guevara advirtió sobre la inutilidad de la OEA. Ahora, 60 

años después, sería bueno que ese “ente lacayo” desaparezca. Jor, 28. 
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