
 
 

 03 DE MAYO DE 2021 

 

JEFA DE GOBIERNO 

 ALISTA TLALPAN PIPAS CON PLAN EMERGENTE.  Ante las afectaciones por la peor sequía en 
30 años en la Ciudad de México, autoridades determinaron necesario realizar un programa 
emergente de suministro de agua potable, a través de pipas, en la Alcaldía Tlalpan. Ayer, se 
realizó una reunión entre representantes del Gobierno capitalino y de la demarcación afectada, en 
la Planta de Bombeo Manantial Fuentes Brotantes de Sacmex, en Tlalpan. Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno, Rafael Carmona, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), 
el director general de Obras y Desarrollo Urbano, Alejandro Castañeda y el subdirector de 
Operación Hidráulica, José Manuel Barrazas, ambos de Tlalpan, decidieron enviar más pipas. "(El 
programa) será coordinado por el Sacmex con apoyo de la Alcaldía Tlalpan y asociaciones de 
piperos", indicaron las autoridades capitalinas. Ref 3C,  Heraldo 18, Cro 11, Sol Mex 20M, La 
Prensa 

 EMPATAN LA POBLACIÓN CON VACUNA DISPONIBLE.  La vacunación contra Covid-19 de 
personas de 50 a 59 años de edad alcanzó a la de personas de 60 en adelante, en la Ciudad de 
México. Esto se explica por los criterios que siguen las autoridades capitalinas para elegir las 
alcaldías donde se distribuirán las nuevas dosis que les entregue el Gobierno federal. Aunque no 
se ha detallado el criterio de la Federación para determinar la cantidad de dosis que dará a cada 
entidad, en la CDMX se espera la cifra asignada de cada tipo de vacuna y según ésta, se 
contabiliza la demarcación en la que se pueda cubrir mejor, con el menor desperdicio. Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dijo que después de la experiencia del primer grupo vacunado 
podría haber modificaciones en las sedes masivas y buscarán que sea más ágil, con un mayor 
número de dosis aplicadas. "Se estima aplicar entre el 3 y el 7 de mayo, es decir, de lunes a 
viernes de la próxima semana, 557 mil 839 vacunas; es decir, 111 mil 567 vacunas diarias en 
promedio", agregó.  Ref 2C 

COVID-19 

 CONTRA COVID-19. Hoy inicia la vacunación de las personas de 50 a 59 años cuyo primer 
apellido inicia con A, B o C en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Milpa Alta y 
Magdalena Contreras. En tanto, hoy comienza la aplicación de la segunda dosis en Iztapalapa y 
Tlalpan a los adultos mayores con apellido paterno de inicie con A, B y C. Exc 28C, Jor 28C, 
Publimetro 2,  Raz 12, Sol 21M 

 DUEÑOS DE SALONES DE FIESTAS SOLICITAN REABRIR.  Después de un año de que los 
salones de fiestas no han podido abrir por la pandemia por Covid-19, integrantes del gremio de 
eventos sociales aseguran que han sido abandonados por el Gobierno de la Ciudad de México, 
pues en otras entidades ya comenzaron los servicios y en la capital no hay fecha de regreso y el 
sector ha sido muy castigado. Pese a que el pasado 24 de abril el gobierno capitalino anunció el 
regreso de reuniones y fiestas infantiles que deberán tener un máximo de 50 asistentes, el gremio 
comentó que el número de recintos que pueden abrir es mínimo, pues la mayoría no tiene 
espacios al aire libre; sin embargo, expusieron que es necesario abrir para cumplir con las fiestas 
que tienen contratadas. Uni A22 

 PREVÉ SEDECO APERTURA DE 25 MIL GIROS DE COMIDA. La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) espera que 25 mil negocios de venta de alimentos preparados se acojan al 
programa Ciudad al Aire Libre que autoriza la colocación de enseres desmontables y estructuras 
en la vía pública para continuar reactivando la economía en la capital del país. La dependencia 
informó que con ese propósito, a partir del 7 de mayo empezará el registro de esos 
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establecimientos por conducto del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (Siapem). El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, indicó que el programa ha 
permitido conjugar la salud pública con la reactivación económica en un sector que acumula, 
según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, un total de 44 mil 159 
establecimientos en la ciudad. Jor 29C, Exc 28C, Heraldo 10 

 LLAMAN A REVISAR ESTADO DE LAS ESCUELAS. Comisión solicita revisar la condición de los 
planteles ante el regreso a clases. Dado el eventual regreso a clases presenciales en los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria, el diputado local “sin partido” Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje solicitó a las secretarías de Educación Pública federal y local elaboren un diagnóstico de 
las escuelas y, en caso necesario, la rehabilitación de las mismas. A través de la Comisión de 
Educación del Congreso local, de la cual es integrante, destacó que a más de un año que cerraron 
las escuelas debido a la pandemia, no existe un diagnóstico veraz sobre la situación en que están 
los más de 2 mil 829 planteles de educación básica pública. Uni A22 

 VAN 8 MIL SOLICITUDES DE INFORMACIÓN COVID. Las peticiones ciudadanas de información 
pública relacionadas con Covid-19 alcanzaron poco más de 8 mil, informó el Instituto de 
Transparencia de la Ciudad de México. En el último reporte publicado por el organismo, con corte 
hasta el 11 de abril, el sujeto obligado que sigue concentrando el mayor número de solicitudes es 
la Secretaría de Salud, con mil 173 peticiones de 8 mil 041. Le siguen la Jefatura de Gobierno, con 
324; la Secretaría de Administración y Finanzas (277), la Secretaría de Gobierno (268), los 
Servicios de Salud Pública (260), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (216) y la Agencia de 
Protección Sanitaria (183), entre las dependencias. Ref 2C 

 DETECTAN EL PRIMER CASO DE COVID DE LA VARIANTE INDIA EN MÉXICO. Este primer 
caso de la variante que comenzó en India fue identificado por el InDRE en el estado de San Luis 
Potosí. México registró el primer caso de la variante del covid-19 conocida como la cepa India, 
misma que ha causado terror en ese país por la crisis sanitaria que se ha desatado en los últimos 
días. El caso fue identificado en San Luis Potosí. El secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel 
Luztow, informó sobre el caso y detalló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) detectó tres casos de esta variante, sin embargo, dos de ellas fueron 
identificadas como "sin importancia" y una "de interés". La Silla Rota https://bit.ly/33fAuO9 

 VARIANTE INDIA DEL VIRUS DE LA COVID-19 DETECTADA EN MÉXICO NO ES DE 
PREOCUPACIÓN, ASEGURA LA SSA. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de 
la Salud de la Secretaría de Salud, aseguró este domingo que la variante india del virus SARS-
CoV-2, causante de la Covid-19, detectada en el país no representa una preocupación ya que así 
lo considera la Organización Mundial de la Salud (OMS). En conferencia de prensa, el funcionario 
especificó que la variante del coronavirus que tiene a la India en un estado crítico está catalogada 
como una “variante de interés” por la OMS. Latinus https://bit.ly/3ePY2P3 

 VEN SEGUNDA DOSIS EFICAZ TRAS 6 MESES. La evidencia científica establece que después 
de cinco a seis meses, más del 90 por ciento de las personas con la primera dosis de la vacuna 
contra Covid-19 todavía cuenta con una respuesta inmunológica correcta, por lo que, según la 
Secretaría de Salud, la población mexicana que al 30 de abril había cumplido 35 días sin la 
segunda aplicación de Sinovac no se verá afectada. Ref A8 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ASESINAN A MUJER Y A SUS 2 HIJAS EN LA ATLAMPA. Autoridades locales indagan un 
presunto ajuste de cuentas por narcomenudeo. Una mujer de 34 años y sus hijas menores de 
edad, de 13 y 11 años, fueron asesinadas a balazados en una vivienda en las inmediaciones de la 
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colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las primeras investigaciones de las autoridades 
capitalinas revelan que el multihomicidio está relacionado con el ajuste de cuentas entre bandas 
que se disputan el control de la venta de drogas al menudeo en el sector. El feminicidio múltiple 
ocurrió la madrugada del domingo en el departamento E-202 del lugar antes mencionado, en 
donde según las primeras versiones policiacas, dos jóvenes ingresaron y abrieron fuego contra la 
mujer; cuando las menores escucharon las detonaciones salieron de una de las recámaras y 
observaron a su madre muerta, así como a sus asesinos, entonces, al sentirse descubiertos, 
dispararon también contra las niñas. Uni A21, Jor 28C, SDP Noticias https://bit.ly/3ua6LCe, Ref 
A1/1C 

 NOCHE DE PLOMO Y SANGRE; BALACERAS DEJAN 8 MUERTOS EN CDMX. Reportes 
policíacos indican que los eventos ocurrieron en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 
Miguel Hidalgo. Un total de ocho víctimas sin vida, entre ellas dos niñas de 13 y 11 años, fueron el 
resultado de cuatro balaceras que se registraron durante el filo de la medianoche del sábado y la 
madrugada del domingo. También lee: Valle de los mamados, hacer deporte para enfrentar la dura 
realidad en México Reportes policíacos indican que los eventos ocurrieron en el siguiente orden: 
en la colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco un hombre fue asesinado a balazos, mientras que 
en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc hubo un triple homicidio, cuyas víctimas fueron una 
mujer de 34 años y sus dos hijas menores de edad. La Silla Rota https://bit.ly/2QNs12h Animal 
Político https://bit.ly/3nFgHkR 

 INDAGAN POR AGRESIONES SEXUALES A POLICÍAS. De enero a marzo se han abierto 57 
carpetas por agresiones sexuales de policías públicos y privados, de acuerdo con la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ). Estas diligencias se suman a las que se empezaron en septiembre de 
2019, por lo que en total ya son 417 investigaciones a elementos de seguridad. En enero de este 
año se abrieron 13 carpetas, en febrero 11 y en marzo 23. "Los delitos de mayor incidencia son los 
de abuso sexual con 15 casos y acoso sexual con 5; que representan en global, el 86.95 por 
ciento", informó la FGJ sobre las investigaciones empezadas en marzo. Ref 4C 

 OTORGAN ESCOLTAS A MENOR QUE RECIBIÓ AMENAZAS DE HUERTA. En espera de que 
se haga justicia y luego de que estuvo internado en un hospital psiquiátrico, Christopher “N” y su 
familia volvieron a Puebla. El regreso a su comunidad se dio este domingo, pero con diversas 
medidas de seguridad ante el temor por el gran número de amenazas, vía mensaje, que los padres 
han recibido para desistirse de la denuncia contra el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl 
Huerta. Huerta Corona fue detenido el pasado 21 de abril por agentes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, luego de que el menor lo acusó de abuso sexual, tras drogarlo con un 
refresco. Sin embargo, debido a que cuenta con fuero constitucional, el legislador salió horas más 
tarde de su reclusión. María y Raúl señalaron, en días pasados, que tenían temor de volver a San 
Francisco Totimehuacán, Puebla, debido a que, afuera de su casa, estaban estacionadas varias 
camionetas sospechosas. Heraldo 16 

 MORENA VA POR UN EXTRA PARA DESAFORAR A HUERTA. IGNACIO MIER, coordinador de 
la bancada en Diputados, asegura que no rehuirán el tema; prevén abordar, además, iniciativas del 
Presidente. IGNACIO MIER, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, apoyará la 
realización de un periodo extraordinario para proceder al desafuero del diputado Benjamín Saúl 
Huerta y el fscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. “Le propuse a la Junta de Coordinación 
Política que la Sección Instructora no suspenda sus trabajos durante el receso legislativo para 
darle trámite a este bochornoso tema del diputado Saúl Huerta y la solicitud de procedencia y 
confrme los tiempos legales a fn de desahogarlos. No vamos a rehuir el tema y cuando esté lista, 
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desahogarlos, así como el caso el tema del Fiscal de Morelos”, dijo a La Razón el coordinador de 
Morena. Raz 6 

 FGJ ACEPTA LA PRESENCIA DE 13 GRUPOS DELICTIVOS EN LA CDMX. La Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México informó que se ha fijado como objetivo prioritario de seguridad 
el desmantelamiento de 13 grupos o células delictivas que operan en el mismo número de 
alcaldías. De acuerdo a un informe de la Dirección de Planeación Estrategia de la FGJ-CDMX, un 
total de 23 bandas delincuenciales cometían actos delictivos en las calles de capital. Sin embargo, 
con las operaciones de alto impacto de procuración de justicia en Coyoacán, Milpa Alta y Tlalpan 
se erradicó la operación de los grupos delincuenciales, según la Fiscalía. En Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero, un total de siete células delictivas tenían el control de estas demarcaciones, no 
obstante, cuatro de ellas ya fueron desmanteladas. Heraldo 18 

 ASUNTOS INTERNOS DE LA FISCALÍA DE CDMX ABRE CASOS, PERO NO CASTIGA.  En los 
primeros seis meses de operación de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de 
Justicia de CdMx se iniciaron más de mil 500 carpetas de investigación contra sus funcionarios por 
casos ligados a actos ilegales, omisiones y corrupción; sin embargo, ninguna ha derivado hasta 
ahora en sanción o destitución. De acuerdo con información obtenida por MILENIO a través de 
diversas solicitudes de transparencia, se pudo conocer que la dependencia capitalina, del 1 de 
septiembre de 2020 al 28 de febrero del presente año, abrió mil 523 expedientes de investigación 
contra sus servidores públicos. Desde que entró en funciones en septiembre del año pasado y 
hasta el 31 de diciembre, la Unidad de Asuntos Internos abrió mil 144 pesquisas; de manera que 
en 2021 van 379. Sobre a cuántos funcionarios corresponden las más de mil 500 carpetas de 
investigación, su cargo o áreas de adscripción, así como el delito o causales que originaron las 
mismas, la Fiscalía detalló que no cuenta con una base de datos para otorgar dicha información. 
Mil 6 

 HACEN VELADA POR LESVY.  Al cumplirse hoy cuatro años del estrangulamiento de Lesvy 
Berlín Rivera Osorio, desde ayer se montó una velada en el mismo punto donde murió: una caseta 
telefónica en Ciudad Universitaria. Exc 29C 

 HALLADAS SIN VIDA, 68 DE 862 PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS. De 
862 personas reportadas como desaparecidas entre julio de 2019 y marzo de este año en la 
Ciudad de México, 68 fueron localizadas sin vida, según datos de la Comisión de Búsqueda de 
Personas capitalina. De las personas encontradas muertas, el organismo señala que en 11 se 
abrieron carpetas de investigación relacionadas con homicidio doloso, seis por feminicidios y cinco 
por otros delitos; sin embargo, en 44 no se tienen datos sobre el motivo o causa del deceso; 
mientras tres murieron a consecuencia de un accidente y una más por el consumo de sustancias, 
es decir, no están relacionadas con la comisión de un delito. Jor 28C 

 SE CONTRAE 6.5% EL EMPLEO TRIMESTRAL.  Durante el primer trimestre de 2021, la Ciudad 
de México contó, en promedio, con 3.2 millones de trabajadores asegurados por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que implica una disminución de 6.5 por ciento en 
comparación con el mismo trimestre del año previo, reportó la Secretaría de Administración y 
Finanzas local, en el informe trimestral entregado al Congreso capitalino. El documento señala que 
si bien las cifras de ocupación empiezan a dar señales de recuperación, los efectos de la 
pandemia en el mercado laboral pueden convertirse en una limitante del crecimiento económico 
para la capital del país, ya que tiene el potencial de incidir sobre los indicadores del consumo 
privado y del gasto, lo cual restaría dinamismo al fujo económico. Raz 12 

 CDMX CAMBIA TREN DEL METRO POR UN NUEVO CENTRO DE CONTROL. La necesidad del 
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canje al contrato con el consorcio a cargo de la modernización de la L1 se funda en la difícil 
situación de las finanzas, impactadas por la pandemia de Covid, informan. El Gobierno de la 
Ciudad de México plantea cambiar uno de los 30 trenes que forman parte de la modernización de 
la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) por el Puesto Central de Control 
(PCC) de Buen Tono que se incendió el pasado 9 de enero, modicando el contrato que se tiene 
con el consorcio integrado por CRRC Zhuzhou Locomotive Co., LTD, y CRRC (Hong Kong) Co. 
Limited. La necesidad de cambiar el contrato se funda en la situación de las finanzas públicas, 
impactadas por la pandemia generada por el Covid, los gastos adicionales en que ha incurrido el 
STC derivados de la atención al incendio, y los plazos previstos para el cobro de las primas de los 
bienes que se perdieron como consecuencia del siniestro del PCC1, lo que ha presionado la 
liquidez de ese organismo público descentralizado. Uni A21 

 DEMANDAN TRABAJADORES DEL STC LICITACIÓN ABIERTA PARA LOS SERVICIOS DE 
SALUD. Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) demandaron a la Gerencia de 
Salud y Bienestar Social que la contratación de servicios de hospitalización y de segundo y tercer 
nivel se realicen mediante licitación abierta, con un anexo técnico, claro y preciso. Por conducto del 
Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo indicaron que los 
acuerdos en materia de servicios de salud para los trabajadores se llevan en total opacidad y el 
otorgamiento de estos servicios no tienen como prioridad el bienestar de los trabajadores y sus 
familias. El secretario del Trabajo, Héctor Homero Zavala, reseñó su caso. Dijo que tras resultar 
positivo en dos ocasiones de Covid ha tenido que tramitar dos amparos a fin de que se dé 
cumplimiento a la entrega de medicamento y a la atención de un especialista. Jor 28C 

 ENTRA EN OPERACIÓN LÍNEA 5 DEL METROBÚS CON AMPLIACIÓN. Con sus 28.5 
kilómetros, conecta límites del Edomex y la GAM con Xochimilco. A partir de hoy, la Línea 5 del 
Metrobús cruzará la Ciudad de México por el Eje 3 Oriente o Eje Troncal Metropolitano, de manera 
paralela a la Línea 1, que corre por avenida Insurgentes. Con la puesta en marcha de la última 
parte del corredor de la Línea 5 de Las Bombas a Preparatoria 1, en Xochimilco, estará completa 
la ruta desde Periférico Río de los Remedios, en los límites de Gustavo A. Madero y Ecatepec, 
hasta Xochimilco, con lo que se convertirá en la segunda más larga del Metrobús. La ruta será una 
alternativa para los usuarios que provienen del Estado de México, en particular del municipio de 
Ecatepec, para internarse en la capital, pero sin tener que llegar a la terminal Indios Verdes, que 
regularmente está saturada en horas pico. Excc 22C, Sol 21M 

 ATROPELLAN A CICLISTA PROFESIONAL EN SANTA FE. El conductor de un Jetta blanco está 
detenido por la muerte de Octavio García Larrañaga en la México-Toluca. De nueva cuenta un 
conductor le quitó la vida a un ciclista, en esta ocasión la víctima fue Octavio García Larrañaga, 
reconocido y galardonado deportista de élite de montaña, especialista en el formato de Cross 
Country, quien fue atropellado la mañana del domingo cuando salió a pedalear en compañia de 
sus amigos y familiares. En el mismo accidente otra ciclista resultó lesionada, pero luego de recibir 
atención médica se reportó que sus heridas no tuvieron consecuencias graves. Por este hecho, la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició una carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades, pues el culpable, aunque intentó escapar, fue detenido metros más 
adelante. Al respecto, la dependencia detalló que el presunto responsable fue imputado por el 
delito de homicidio culposo por tránsito vehicular. Uni A1/21, Raz 12, Ref 4C 

 AUMENTA DEMANDA DE ECOBICI. El número de viajes y usuarios de Ecobici ha incrementado 
en los últimos meses. En febrero de 2020, y los meses anteriores, el número de nuevos usuarios 
registrados en el sistema de bicicletas públicas era superior a los 2 mil mensuales, una cifra que 
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cayó a mil 512 en marzo de ese año. En abril, los nuevos usuarios descendieron a 237, la cantidad 
más baja en toda la historia de Ecobici, desde febrero de 2010. En enero de 2021 hubo mil 552 
nuevos usuarios y en marzo hubo mil 916. La tasa de crecimiento indica que, en algunos días se 
va a superar el umbral previo a la pandemia, pues la bicicleta ha sido una opción de movilidad 
durante la emergencia sanitaria. Ref 3C 

 VECINOS REFORESTAN EL PUEBLO DE XOCO.  A dos años de la tala de 56 árboles como 
parte del desarrollo de la Torre Mittkah, vecinos del pueblo de Xoco, en Benito Juárez realiaron 
ayer una campaña de reforestación en la calle Real Mayorazgo.  Los residentes plantaron más de 
50 árboles que ellos mismos donaron, al margen del Proyecto oficial de los desarrolladores 
inmobiliarios y el Gobierno de la Ciudad de México.  Exc 29C, Ref 1C 

 SEDUVI DA EL VISTO BUENO A ORIGINA SANTA FE. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) autorizó la construcción del proyecto inmobiliario Origina Santa Fe, en la colonia 
Contadero, alcaldía Cuajimalpa, tras acordar con el desarrollador una disminución en la altura de 
las tres torres a construir de 33 a 27 niveles. Dicho complejo habitacional, que lleva a cabo el 
despacho Artigas Arquitectos, había sido suspendido por irregularidades en el polígono de 
actuación que se le otorgó en la anterior administración, e incluso la Secretaría de Medio Ambiente 
le impuso una multa de casi 4 millones de pesos por no contar con manifestación de impacto 
ambiental y daños a áreas verdes, no acreditar medidas de agua tratada y rebasar los límites 
máximos permisibles de emisiones sonoras. Jor 29C 

 PAN PIDE INFORMAR SOBRE EDIFICACIONES EN AZCAPOTZALCO. Plan de regeneración 
urbana y vivienda no ha detallado impactos que dejará, acusa. La diputada local panista Gabriela 
Salido Magos aseguró que el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente (Pruvi), 
mediante el cual el gobierno local pretende construir más de 10 mil viviendas de carácter social y 
popular, no ha presentado los impactos urbanos, ecológicos y humanos que afectarán a por lo 
menos a 16 colonias de la alcaldía Azcapotzalco. Por ello, la legisladora exhortó al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Alberto Ulloa Pérez, para que a la 
brevedad posible organice mesas de trabajo con quienes habitan en esa zona. Uni A22 

 REQUIERE SEGUNDA SECCIÓN ARBOLADO. De las cuatro secciones del Bosque de 
Chapultepec, la Segunda es la menos vegetada y requiere una reforestación, planteó el 
investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), 
Héctor Benavides. "Le hace falta arbolado, la cubierta forestal no está en las mejores condiciones. 
Es necesario una reposición de árboles", comentó Benavides. Mientras la Tercera Sección tiene 57 
mil árboles distribuidos en las barrancas, la Primera cuenta con 30 mil en torno al Castillo y la 
Cuarta dispone de 30 mil ejemplares distribuidos en el área transferida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional a la CDMX, explicó el experto. En la Segunda Sección, en donde están La Feria, 
los museos de Historia Natural, del Niño y la pista de corredores El Sope, hay apenas 17 mil 
árboles, con menores espacios sombreados, añadió Benavides. Ref 1C 

 COLONOS DE GRANJAS MÉXICO HACEN DE LADO A LA ALCALDÍA Y TAPAN BACHES 
POR SU CUENTA.   Habitantes de la alcaldía Iztacalco se convirtieron ayer en tapabaches, a fin 
de arreglar los más de 400 contabilizados en la calle Vainilla, en la colonia Granjas México, pues 
con las lluvias se llenan de agua y se convierten en verdaderas trampas para los automovilistas. 
Tras dos años de mentiras y engaños de la alcaldía, la gente decidió aportar dinero para 
arreglarlos y evitar que nuestras casas se sigan cimbrando al paso de los tráileres que circulan a 
toda hora por esta calle al estar cerrada Añil, explicaron. or 29C 
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ELECCIONES 

 ATIZAN IECM Y GOBIERNO CONFLICTO POR DEMANDA DE $588 MILLONES. La disputa por 
la entrega de recursos públicos se atizó entre el gobierno capitalino y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), luego de que la administración central interpuso una denuncia ante la 
Sala Constitucional del Poder Judicial local, en la que acusa al órgano autónomo de no respetar el 
orden constitucional. En la denuncia, el gobierno culpó al instituto de ser renuente, de obstaculizar 
y desconocer las atribuciones de los poderes constitucionales locales, particularmente de la 
jefatura de Gobierno, al interponer una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para exigir la entrega de 588 millones de pesos, con lo que desconoció la 
competencia de la Sala Constitucional de la ciudad. La acción se dio luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó al TEPJF abstenerse de resolver la disputa legal, pues se 
trata de una cuestión presupuestal de orden local.  Jor 27C 

 RECAE EN CUATRO ALCALDÍAS LA MAYOR CIFRA DE QUEJAS POR DELITOS 
ELECTORALES. A casi un mes de que se efectúen los comicios, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México suma 350 denuncias, entre las que destacan las de uso de programas sociales y la 
participación de integrantes de comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), lo que está 
prohibido por la ley. De acuerdo con información del órgano electoral, estas denuncias se 
concentran en las alcaldías Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan.  Jor 
27C 

 DE 21 QUEJAS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, SOLO SANCIONAN CINCO. De las 21 
quejas ante el IECM, una cuarta parte se ha atendido con el retiro de contenido en redes sociales. 
Las campañas electorales en la Ciudad de México acumulan ya 21 quejas por violencia política de 
género, pero sólo cinco de ellas han sido sancionadas de manera cautelar. Bernardo Valle Monroy, 
consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló en entrevista con El Sol de México 
que esto se debe a que muchas de las denuncias confunden el ejercicio de libertad de expresión 
con la violencia política de género, pero confirmó que se han registrado casos en donde se han 
generado apodos sólo por ser mujer. Sol Mex 

 IECM CONCRETA ALIANZA CONTRA LAS "FAKE NEWS". Instituto anuncia colaboración con el 
proyecto Verificado, con el objetivo de combatir la desinformación en el actual proceso electoral. 
Para implementar una estrategia en el manejo de crisis, detección, análisis y desarticulación de 
posibles fake news esta jornada electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
concretó una alianza estratégica con Verificado, proyecto dedicado a combatir la desinformación y 
las noticias falsas. En el evento, encabezado por el presidente del IECM, Mario Velázquez 
Miranda, y la directora general de Verificado, Daniela Mendoza, también acudieron los consejeros 
de ese organismo, así como, Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la UNAM, y Luis 
Castrillón, colaborador de dicha empresa. Uni A13, Cro 13 

 MADRUGAN CON PLURI A EX TITULAR DEL INFO. Aunque se registró como aspirante a 
diputado plurinominal propietario por Morena, a Mucio Israel Hernández, ex comisionado del 
Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info), el partido lo registró finalmente como 
diputado suplente, por lo que el ex funcionario impugnó este cambio ante el Tribunal Electoral 
local. De acuerdo con el escrito de impugnación, Hernández se enteró hasta el 24 de abril, por una 
nota periodística, del cambio hecho en su registro como candidato. Ref 3C 

 ROMO ENCABEZA ENCUESTA.  Víctor Hugo Romo sacó una ventaja de 27 puntos sobre 
Mauricio Tabe (PAN-PRI-PRD), de acuerdo con una encuesta de Mendoza Blanco & Asociados 
que preguntó:  Si fuera hoy la elección para alcalde de Miguel Hidalgo, ¿por quién votaría? El 
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ejercicio se realizó con 720 personas en domicilios entre el 24 y el 26 de abril pasados. Exc 28C 
 RUTA 2021: MAURICIO TABE CONVIVIÓ CON SIMPATIZANTES EN EL PARQUE DIANA. El 

abanderado de la coalición PAN, PRD y PRI escuchó las necesidades de la ciudadanía. Mauricio 
Tabe, candidato común del PAN, PRD y PRI a la alcaldía de Miguel Hidalgo, reunió a sus 
simpatizantes en el parque Diana, en donde afirmó que dos de cada tres vecinos de esta 
demarcación quieren fuera a Morena. Por lo que, dijo esto “los tiene muy nerviosos y tienen miedo, 
porque saben que perderán la elección el 6 de junio próximo”. “Están desesperados los del 
gobierno y van a empezar con su guerra sucia, porque no han dejado ni un día que nuestra 
publicidad se quede en las casas, ya lo hemos visto, porque están miedosos, porque saben que la 
mayoría hoy está en este proyecto, con este proyecto de cambio, de cambio real aquí en Miguel 
Hidalgo”, destacó. Heraldo 17, Publimetro 4 

 “LAYDA SAQUEÓ LA ALCALDÍA”: LÍA LIMÓN. La candidata de la alianza Va por México (PAN, 
PRD y PRI) en Álvaro Obregón, Lía Limón, convocó a la exalcaldesa Layda Sansores para un 
debate y que rinda cuentas sobre el dinero que se invirtió durante su administración. “La convoco a 
un debate donde podamos discutir frente a los vecinos de Álvaro Obregón, qué hizo con el dinero 
de la alcaldía, porque no se ve reflejado en las colonias, es una alcaldía desastrosa; la verdad, 
Layda vino a saquear la alcaldía”, dijo. Uni A13 

 CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE IZTACALCO PROMETE MEJORES 
CONDICIONES A LA COMUNIDAD LGBTTIQ+. Quiere tener una alcaldía amigable para esta 
población. Armando Quintero Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Iztacalco, firmó 
acuerdos en los que se comprometió a generar políticas públicas que permitan mejorar las 
condiciones de la población LGBTTIQ+. Durante una asamblea vecinal en la colonia Agrícola 
Pantitlán, Quintero Martínez, aseguró que vinculará a las autoridades de la alcaldía con la 
población LGBTTIQ+, al mismo tiempo que capacitará a los funcionarios públicos en temas de 
diversidad sexual y género para que éstos brinden una mejor atención libre de discriminación. 
Heraldo 17 

 QUIEREN VOLVER A DAR ESPECTÁCULO. En la lista de los diputados locales que aspiran a la 
reelección se encuentran algunos que han sido controvertidos por su personalidad o sus 
iniciativas, como el que discutía el futuro económico de la ciudad con ambiente de cantina o la que 
quería vender las cervezas tibias. Durante la sesión remota del 18 de diciembre, para la votación 
del paquete económico 2021, Norberto Sánchez (Morena) dejó abierto su micrófono, lo que 
permitió escuchar música vernácula, el tintineo de vasos chocando y barullo. Al darse cuenta soltó: 
“¡Ya valió madres, cabrón; ya valió madres!”. El mismo legislador, quien busca reelegirse por el 
distrito electoral 4 de Gustavo A. Madero, tuvo otra destacada actuación el pasado 9 de marzo, 
cuando una vez más dejó el micrófono abierto y dijo casi a gritos: “¡Así no se puede! ¡Dejen de 
hacer sus pendejadas!”.Exc 22C 

 SACAPUNTAS. Los debates. Este lunes, a las 19:00 horas, comienzan los debates entre 
candidatos a las 16 alcaldías, organizados por el Instituto Electoral de la CDMX; esperan que todos 
los participantes acudan a presentar sus propuestas. Los primeros en participar serán aspirantes 
de Cuajimalpa, entre ellos, Adrián Rubalcava, quien lleva la delantera entre las preferencias del 
electorado. 

 LOGRA REGISTRO HIJA DE SALGADO. Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado 
Macedonio, es la nueva candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, tras aprobarse la 
sustitución en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de la entidad. Ref A6 

 SERÉ DIPUTADO FEDERAL: MUÑOZ LEDO.  El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo informó 
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que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón en la 
controversia que interpuso contra la decisión de Morena de marginarlo, “de una manera artera”, de 
sus listas de candidatos a la reelección. “Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice 
que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (…) Ya gané, no tengo 
contendiente, seré diputado federal”. En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que se tendrá que 
seguir el procedimiento para restablecer su derecho a ser reelecto, “porque en este mundo que 
vivimos pueden darme palo otra vez, pero no sé por dónde”. Uni A4 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. CUANDO LA enemistad es grande, hasta el agua la hace fuego. ES LO 
QUE pasa con Claudia Sheinbaum y Patricia Aceves, quienes traen un jaleo con el tema de las 
pipas. SIN MENCIONAR nombres, pero en clara alusión a la Jefa de Gobierno, la Alcaldesa 
aseguró que su antecesora -¡coof!- dejó faltantes que ahora comprometen la entrega de pipas. El 
DICHO no gustó nada a la Mandataria capitalina, cuya oficina convocó a una reunión para 
resolver el tema. ESO SÍ, pidieron a la Alcaldía que enviara a alguien que sí supiera del tema, o 
sea, que Aceves ¡estaba excusada de participar!  

 EL CABALLITO. LA IRREPARABLE RELACIÓN EN TLALPAN Las grandes diferencias hicieron 
que la relación se rompiera, desde el primer año de gobierno, entre la alcaldesa de Tlalpan, 
Patricia Aceves Pastrana, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y todo pinta a que no habrá 
solución. Tan es así que ayer la propia mandataria capitalina tuvo que entrar al quite y atender 
personalmente el problema del desabasto de agua potable que se vive en la demarcación, 
además de negociar con los propios piperos para evitar los abusos que están cometiendo con la 
comercialización del líquido. En esta, como en otras ocasiones, la alcaldesa no fue invitada a la 
reunión, algo que resulta muy sintomático de la poca confianza que en el gobierno central tiene en 
el desempeño de doña Patricia, quien al ser el primer nivel de gobierno y contacto con la 
ciudadanía, debería haber estado presente. Lo que nos dicen es que en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento esperan con impaciencia el cambio de gobierno en esa alcaldía. 

 EL CABALLITO. PREPOTENCIA POLICIACA EN LA CDMX. Algo está pasando en las calles de 
la Ciudad de México, en especial con la policía capitalina. Cada vez hay más quejas de 
ciudadanos por la forma en que se conducen los elementos del secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch. Nos comentan que los efectivos detienen sin motivo alguno a 
los automovilistas y con prepotencia ordenan abrir la cajuela, la guantera y revisan el número de 
serie, todo ello sin importar que vayan familias al interior de la unidad. Dicha estrategia, nos 
aseguran, viola los derechos constitucionales y humanos. Si bien se requiere de un combate a la 
delincuencia mediante la prevención, no se justifican este tipo de actos que cada día son más 
comunes. ¿Sabrá don Omar lo que hacen sus subordinados? 

 EL CABALLITO. LOS APRIETOS DEL METRO Si el gobierno quiere sacar las modificaciones al 
contrato para la modernización de la Línea 1 del Metro y meter ahí la compra del Centro de 
Control, tendrán que apurar a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, y a 
la propia directora del STC, Florencia Serranía, con las negociaciones con los legisladores, pues 
sólo queda este periodo ordinario de sesiones para lograrlo. El gran problema al que se enfrentó 
doña Florencia para comprar el Centro de Control es que el sistema análogo con el que se 
controlaba a los trenes es tan viejo que ya no hay uno igual en el mercado, por lo que instalar un 
nuevo sistema digital implicaría muchos cambios que aumentarán el costo operativo. 
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NACIONAL 

 TREN MAYA AYUDA A AMBIENTE, DICE AMLO. Sembrando Vida también aporta a la 
conservación de la naturaleza, indica. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que 
Sembrando Vida y la construcción del Tren Maya son acciones que ayudarán a cuidar y conservar 
el medio ambiente en el sureste del país. De gira por Campeche, por medio de un videomensaje 
en el sitio arqueológico de Chicanná en Xpujil, mencionó que Sembrando Vida, que consiste en 
plantar árboles frutales y maderables, es una manera de cuidar el agua y el ambiente, dijo. “Lo 
mejor para que haya agua es seguir sembrando árboles frutales y maderables, por eso la 
importancia del programa Sembrando Vida (...) cuidar la naturaleza y cuidar nuestro ambiente”. 
Uni A4 

 AMLO ACUMULA 13 DENUNCIAS POR INTERVENCIÓN EN PROCESO ELECTORAL.  Desde 
el inicio del proceso electoral federal —en septiembre de 2020— al 20 de abril de este año, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido al menos 13 quejas en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por presunta intromisión en el proceso electoral debido a sus expresiones 
político-electorales en las conferencias de prensa mañaneras. Opinión El presidente López 
Obrador se ha referido a los logros de sus programas sociales y ha fijado postura sobre los 
procesos electorales de Guerrero y Michoacán, en donde el tribunal le ordenó a Morena sustituir a 
sus candidatos. De acuerdo con el registro que lleva la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del organismo autónomo, de esas 13 quejas, cuatro fueron en 2020 y nueve han sido 
presentadas este 2021. Del total, cuatro recibieron medidas cautelares, dos han sido desechadas 
por no encontrar violación a la norma, cinco en trámite y dos han sido remitidas a la Sala 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su 
resolución. Uni A1/11 

 ACUMULA LA SEDENA 'GUARDADITO' MILLONARIO. Mientras el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador quiere desaparecer a cuatro órganos autónomos, al argumentar que son muy 
costosos, el "guardadito" que tiene el Ejército rebasa al presupuesto que tienen esos cuatro 
órganos. En el primer trimestre de 2021, el Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo 
Militar (Fidape) recibió 15 mil 849 millones de pesos, con lo que, al cierre de marzo, ya acumulaba 
64 mil 628 millones de pesos, 32.4 por ciento más que al cierre de 2020. En tanto, este año, los 
institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de Acceso a la Informacion (INAI), Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), gastarán 
29 mil 832 millones de pesos. Ref A1 

 RESPALDAN A INAI Y DICEN “NO” A PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL. El Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT), que agrupa a los 32 órganos garantes de todas las entidades del país, 
respaldó la decisión del Inai de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la creación el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). Durante la primera sesión ordinaria del 
año del Consejo Nacional del SNT, el coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y 
Resoluciones, Christian Velasco Milanés, destacó que la decisión unánime del pleno del Inai 
aportará mayor certidumbre ante la posible vulneración de su información sensible. Uni A4 

 SALEN CARAVANAS A FAVOR DE GARCÍA CABEZA DE VACA. En al menos 12 municipios 
de Tamaulipas gallos respaldan al gobernador; la movilización más grande fue en Ciudad Victoria, 
con 4 mil autos. En al menos 12 municipios de Tamaulipas se realizaron caravanas de apoyo al 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, debido al proceso de desafuero, con la 
participación de 25 mil autos. La manifestación vehicular o gallos fue convocada por el PAN, así 
como por los candidatos a alcaldes, diputados federales y locales de ese partido, luego de que el 
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Congreso de Tamaulipas declaró que el mandatario deberá concluir su mandato hasta el último 
día que le corresponde en octubre de 2022. Uni A10 

 ALISTA TARDEADAS PARA EQUILIBRAR MAÑANERAS.  Morena lo que le duele es que soy 
opositor desde la izquierda, aseguró el diputado federal por el partido guinda y expresidente de la 
Cámara baja, Porfrio Muñoz Ledo. En entrevista con La Razón advirtió que su mayor temor “es 
que estamos avanzando hacia el autoritarismo, pues los obsequiosos del régimen son incapaces 
de hacer frente a los excesos y ocurrencias que se dan todas las mañanas”. Anunció que 
propondrá un ejercicio de comunicación en el que todos los opositores a este tipo de 
manifestaciones puedan participar como contrapeso de la información difundida en las 
conferencias matutinas del Presidente. Raz 5 

 LOS ADEUDOS AL SAT SUPERAN UN BILLÓN 48 MIL MDP; EN LITIGIO, MÁS DE LA 
MITAD.  Los adeudos de contribuyentes –detectados por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) luego de diversos actos de fiscalización– aumentaron 34.1 por ciento a lo largo de 12 
meses; alcanzaron un billón 48 mil 888 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, lo que 
representa cerca del monto de los recursos que absorberá el pago de pensiones durante este año 
y una sexta parte del gasto público para el mismo periodo. El organismo informó que el monto de 
los recursos que busca recuperar derivado de auditorías y otros procedimientos mediante los que 
constató el impago de impuestos resulta en 266 mil 515 millones de pesos más que en el primer 
trimestre del año pasado. Sin embargo, más de la mitad está congelada en litigio.. Jor  17 

 PROSPERA RED FACTURERA CON MEDINA... Y BRONCO. Pese a que el SAT las boletinó 
como empresas irregulares, los Gobiernos del priista Rodrigo Medina y del independiente Jaime 
Rodríguez, beneficiaron a 123 factureras con contratos millonarios. El posible desfalco al erario 
alcanza al menos 190.6 millones de pesos por contratos otorgados entre 2014 y 2019 por el 
Gobierno de Nuevo León, según detectó Grupo Reforma en una revisión a mil 918 facturas. Ref 
A1 

 FGR Y UIF VAN POR 600 MDP DE CUENTAS ABANDONDAS POR NARCOS. La Fiscalía 
General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán una estrategia conjunta 
para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas bancarias abandonadas desde 2016, 
pues tras ser congeladas al crimen organizado y por indagatorias relacionadas con actos de 
corrupción hasta la fecha nadie se ha presentado a reclamarlas. Se trata de cuentas que los 
operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas 
ya que, al estar relacionadas con narcotráfico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el 
desbloqueo. MILENIO confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar 
la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron 
congeladas desde hace más de cinco años por lavado de dinero y que, desde entonces, 
continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital. Mil  A1/6/7 

 REPRUEBAN SUSPENSIÓN DE EXAMEN PISA.  Organizaciones y especialistas en educación y 
derechos de la infancia consideran que se perderá la posibilidad de analizar el impacto de la 
pandemia en el aprendizaje de los estudiantes. Más de 20 organizaciones no gubernamentales 
como Save The Children México y Educación con Rumbo lamentaron que México haya decidido 
suspender la aplicación de la prueba PISA este año, al considerar que se perderá una 
herramienta para conocer el nivel de aprendizaje real de los alumnos, en especial tras el impacto 
de la pandemia. Ante ello, se pronunciaron por que la medición se mantenga y se dé a conocer el 
plan de evaluación, tanto de alumnos como de maestros. Exc 1-A 

 AL PRESIDENTE SE LE DIO LA GANA NOMBRARME: ARVIDE. Isabel Arvide, cónsul de 
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México en Estambul, Turquía, viajó ayer por la tarde de la Ciudad de México a Chetumal, 
Quintana Roo, en un asiento en primera clase, a diferencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien acorde con la Ley de Austeridad Republicana, siempre viaja en clase turista, como 
cualquier pasajero, en vuelos de aerolíneas comerciales. Arvide Limón aseguró que, pese a no 
tener experiencia diplomática, su nombramiento como cónsul fue hecho por el Jefe del Ejecutivo 
federal porque “se le dio su gana nombrarme”, y porque “al Presidente no se le dice que no”. Uni 
A6 

 EZPL, FOX, FCH Y PEÑA ABRIERON A GRUPO MÉXICO ÁREAS PROTEGIDAS Y HASTA EL 
REFUGIO DE LA MONARCA. Datos oficiales muestran que de 1997 a 2017, durante los 
gobiernos de Ernesto Zedillo hasta el de Enrique Peña Nieto, se cedieron concesiones a Grupo 
México, empresa con antecedentes de impunidad ambiental, en las Áreas Naturales Protegidas 
de la Mariposa Monarca —cuya reproducción se ha visto afectada por el cambio climático—, así 
como la de El Vizcaíno y Valle de los Cirios, en el desierto bajacaliforniano. Sin 
Embargo https://bit.ly/3efE6X4 
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