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COVID-19 

SUMAN UN MILLÓN 245 MIL 809 INMUNIZADOS.  Hasta ayer, en la ciudad se ha 
vacunado con la primera dosis contra Covid-19 a un millón 245 mil 809 adultos, informó la 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en su cuenta de 
Twitter. Además el Gobierno de la ciudad señaló que la vacunación en las alcaldías Gustavo 
A. Madero e Iztapalapa  transcurrió ayer sin incidentes y que avanzan en su objetivo de 
inmunizar a 519 mil 129 adultos mayores con dosis de la Sputnik V Exc 19C, Cro 11, Raz 10

HAY AVANCE DE 76 POR CIENTO EN LA VACUNACIÓN DE ADULTOS MAYORES. Un 
millón 245 mil 809 ya recibieron la primera dosis. A dos días de que concluya la aplicación 
de la vacuna contra el Covid-19 en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en las 16 alcaldías han 
recibido la primera dosis un millón 245 mil 809 adultos de 60 años en adelante, de un millón 
643 mil 259, lo que significa un avance de 76 por ciento. Se prevé que para mañana la 
mayor parte de este sector tenga la primera dosis de alguna de las cuatro vacunas que se 
han aplicado en la ciudad: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y Sputnik V. De esta última, 173 mil 
733 adultos de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco ya recibieron la segunda dosis. Jor 28-Cap, 
Cro 11, Raz 10, Ref 1C

ACUDE A VACUNA Y DENUNCIA ABUSOS.    Una mujer de 85 años que ayer acudió a 
aplicarse la vacuna contra Covid-19 entregó una nota al enfermero que la atendió en la cual 
denunciaba a sus acompañantes por mantenerla encerrada y atentar contra su integridad 
física. Esto sucedió en el centro de vacunación instalado en la escuela Vocacional 7, 
ubicada en la Avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía 
Iztapalapa. Exc 19C, La Silla Rota https://bit.ly/3dEUZJg, Ref 1C

DETIENEN A PAREJA ACUSADA DE DAR MAL TRATO A MUJER DE 85 AÑOS.Un 
hombre y una mujer, señalados de mantener encerrada y atentar contra la integridad física 
de una mujer de 85 años de edad, en Iztapalapa, fueron detenidos por policías auxiliares de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos, destinados a la vigilancia y seguridad 
del centro de vacunación ubicado en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, en 
avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, fueron requeridos por los 
encargados de recibir a los beneficiarios. Jor 28-Cap, Ref 1C

DIFICULTAN DUDAS ACCESO A DOSIS. En diversos centros de vacunación del Valle de 
México, adultos mayores que cambiaron de domicilio o que tienen dudas sobre la aplicación 
de su segunda dosis presentan dificultades para acceder al biológico contra Covid-19, sin 
que encargados de la inmunización puedan explicarles el procedimiento a seguir. En la 
Preparatoria 9, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se realizó esta misma dinámica, y los 
empleados del Gobierno de la Ciudad de México solicitaron que la persona que se mudó a la 
capital, mejor regresara a la entidad donde le pusieron la primera dosis. -¿Y si no tiene los 
recursos suficientes?, se le cuestionó. -"No está en nuestras manos. Nosotros sólo podemos 
ayudar en la Ciudad de México”. -¿Pero si la persona se mudó a la Ciudad de México?, se 
preguntó, pero tampoco pudo contestar. En el Centro Jaime Torres Bodet de la misma 
Alcaldía, se sugirió que la persona que llegaba de otra entidad buscara información en 
internet o se llamara por teléfono a la Secretaría de Bienestar, porque en ese momento no 
había quien pudiera resolver sus dudas en el punto de vacunación. Ref 11

https://bit.ly/3dEUZJg
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CIUDAD DE MÉXICO 

AMLO CONFÍA EN AVANCE DE VACUNACIÓN DE ADULTOS. Al finalizar abril 15 millones 
de personas del sector estarán inmunizadas, asegura. Al sumar más de 6.6 millones de 
adultos mayores vacunados contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó que le da confianza que la inoculación avance según lo previsto para ese sector, 
por lo que reiteró que en abril se terminará de aplicar, cuando menos, la primera dosis a más 
de 15 millones de personas. En Twitter recordó ayer que, según los médicos, al inmunizar a 
los adultos mayores es posible reducir la mortalidad de esta pandemia 80%. “Me da 
confianza que avance, según lo previsto, la vacunación de todos los adultos mayores. En 
este mes terminaremos de aplicar la primera dosis, cuando menos. Con ello, según los 
médicos, es posible reducir la mortalidad por Covid-19 80%”, escribió. Uni A4

‘NOS VACUNAN CON LAS SOBRAS’: PERSONAL DE SALUD PRIVADO DENUNCIA 
QUE NO HAY PLAN PARA INMUNIZARLOS. Desde que empezó la vacunación al personal 
de salud de primera línea de hospitales públicos, en diciembre de 2020, los integrantes de 
los servicios privados han estado en la incertidumbre de no saber cuándo se les inmunizará 
a ellos. A tres meses de distancia acusan que no hay un plan formal para aplicarles la 
vacuna COVID-19. Las autoridades de Salud señalan que sí están considerados en la 
vacunación, pero se hizo una priorización por nivel de riesgo, que inició con la primera línea, 
la que está directo en contacto con pacientes COVID. También han señalado que un 
problema para avanzar en la vacunación a todo el personal es que no hay un censo general 
para saber quiénes y cuántos son y así hacer una inmunización ordenada. Animal Político 
https://bit.ly/31MXMKA

ASALTANTES NO PARAN NI EN SEMANA SANTA. Los delincuentes dedicados al robo de 
conductores, quienes se detienen por los semáforos, continuaron durante estos días de 
vacaciones. El viernes pasado, una víctima denunció que lo despojaron de un Rolex, con un 
valor de 180 mil pesos, cuando esperaba el cambio de luces en la intersección de la avenida 
Mariano Escobedo y calle Laguna de Términos, en la colonia Granada, alcaldía Miguel 
Hidalgo. A decir de la víctima, el incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas. Un sujeto 
con un arma de fuego lo abordó y le exigió sus pertenencias, el Rolex modelo submariner, 
color gris, con bisel negro. Uni A26

PIDEN RECONSIDERAR A TITULAR DE BÚSQUEDA. El Consejo Ciudadano de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México acusó que la nueva Comisionada de 
Búsqueda, Lizzeth Hernández Navarro, no cuenta con el perfil para el cargo y solicitó que su 
designación se reconsidere. En una carta fechada el 1 de abril y enviada a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al Secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, los 12 
integrantes del Consejo manifestaron su sorpresa por la designación, pues el proceso de 
selección aún no concluía. De hecho, agregaron, tres consejeros apenas habían emitido las 
observaciones de las entrevistas a los candidatos. Ref 1C

AUMENTA MOVILIDAD; METRO ALCANZA 100%. La semana del 22 al 28 de marzo, la 
Línea 1 tuvo registros del cien por ciento de su capacidad el lunes, jueves, viernes y sábado; 
mientras que martes, miércoles y domingo alcanzó 90 por ciento. La Línea 3 tuvo registros 
del cien por ciento el lunes y viernes; martes, miércoles y jueves alcanzó 90 por ciento. En el 
caso de la Línea 2, la afluencia alcanzó 90 por ciento el lunes, mientras que martes, jueves, 
viernes y sábado, 80 por ciento. Durante la pandemia, el día con menos afluencia en el 
Metro fue el domingo 5 julio de 2020, cuando llegó a 5 por ciento de su capacidad en todas 
las líneas, excepto la 4, que tuvo 2 por ciento, de acuerdo con datos del STC. Exc. 17-C

https://bit.ly/31MXMKA
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CDMX Y CFE ACUERDAN MEJORAS AL STC METRO. Firman convenio que impactará la 
construcción y ampliación de redes eléctricas y obras de infraestructura. El Gobierno de la 
Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un convenio de 
coordinación para la modernización de las instalaciones eléctricas del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro. Lo anterior derivado de los graves daños que causó el incendio del 
pasado 9 de enero en las instalaciones eléctricas del Puesto Central de Control I. En un 
comunicado, se indicó que el gobierno capitalino solicitó apoyo de la CFE, para definir y 
emprender las acciones necesarias para garantizar la continuidad y confiabilidad de las 
condiciones operativas, así como su modernización. Uni A26, Heraldo 17, Ref 2C

LA CIUDAD, LISTA PARA COMENZAR OBRAS DE LA LÍNEA DEL METROBÚS 
ELÉCTRICO: AMTM. La Ciudad de México está prácticamente lista para iniciar el año 
próximo la línea cero, proyecto de Metrobús eléctrico que correrá a lo largo de casi 46 
kilómetros que mide el Circuito Interior y cruzará 10 alcaldías, indicó Nicolás Rosales 
Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM). El 
rezago que prevalece en el transporte en México y en la capital del país se agravó con la 
pandemia, porque no son sólo las unidades nuevas y su financiamiento lo que falta, sino 
también asuntos de operación que tienen que ver con tecnología, como el prepago, los 
sistemas de información al usuario o de comunicación, sobre todo porque prevalece el 
modelo hombre-camión, apuntó. Jor 28-Cap

AJUSTAN LAS CIFRAS POR MUERTES VIALES. La Secretaría de Movilidad (Semovi) 
redujo la cifra de muertes viales y lesionados de hace más de un año, con lo cual, los 
fallecidos en hechos de tránsito durante 2020 aumentaron, en comparación con 2019. La 
dependencia subió un nuevo reporte trimestral de hechos de tránsito, que abarca los meses 
de octubre a diciembre de 2020 e incluye el compilado de las cifras de todo el año, para 
compararlas con el año previo y saber cómo se han comportado los incidentes. Ahí, la 
Semovi aseguró que pusieron 45 lesionados de más en 2019, es decir, que estaban 
repetidos, así como cinco fallecidos. Ref 3C

TURISMO, AL 90% DE LO TOLERADO. De acuerdo con la Secretaría de Turismo local, del 
50 por ciento de ocupación hotelera permitida por las autoridades, se alcanzó una ocupación 
de alrededor del 90 por ciento. También se estima que alrededor de 450 mil personas 
llegaron a la ciudad, pero se hospedaron en casas de amigos o familiares, y otros 50 mil han 
buscado alojamiento a través de distintas plataformas tecnológicas. 500 mil visitantes se 
alojaron con familiares o a través de plataformas digitales. En recorridos por zonas turísticas 
se pudo observar establecimientos comerciales y calles llenas. Exc. 17-C

"LO BAILADO QUIÉN NOS LOS QUITA". Miles de habitantes de la Ciudad de México 
regresan de diversos destinos tras el periodo vacacional; “ahora sí nos vamos a guardar”, 
aseguran algunos. Desde las 15:00 horas, el tráfico se incrementó en las principales 
autopistas que confluyen hacia la Ciudad de México. Terminó el periodo vacacional y ahora 
regresan para reincorporarse a sus actividades. Pese a la pandemia por coronavirus y los 
llamados de las autoridades a no bajar la guardia, miles de familias acudieron, 
principalmente, a diversos puntos de Morelos y a las playas de Acapulco, Guerrero. Uni A31

REVIVEN LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN LA CDMX. La tranquilidad vivida en los días 
recientes se vio trastocada este domingo ante la llegada de vacacionistas al concluir la 
Semana Santa, por lo que vialidades como Tlalpan, Zaragoza, Vallejo y Circuito Interior 
registraron congestiones, que se acentuaron por la tarde. Por otra parte, cientos de familias 
capitalinas y visitantes aprovecharon la mañana para correr, andar en bicicleta o caminar 
con su mascota en el paseo ciclista del Auditorio Nacional a la calle Ricarte, cerca de la 
Basílica de Guadalupe. Jor 1-29 Cap
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ELECCIONES 

BATALLAN CAPITALINOS POR RUIDO DE AVIONES. Los capitalinos que padecen 
afectaciones por el ruido de los aviones en sus colonias batallan, además, con la legislación 
para interponer las quejas correspondientes. Ante los reclamos de quienes explican daños 
por el descenso de las aeronaves, ahora en el sur de la Ciudad de México, debido al 
rediseño en las rutas aéreas realizado por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Exterior Mexicano (Seneam), vecinos reprocharon la falta de regulación clara. Si alguien 
busca quejarse por el ruido de los aviones se enfrenta a que la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) sólo cuenta con seguimiento para detectar y atender el 
ruido de fuentes fijas y no móviles. Ref 1C

URGEN NUEVAS POLÍTICAS PARA COMERCIO INFORMAL. La Ciudad de México 
necesita una nueva política de Espacio Público para legislar a favor, y no en contra, del 
comercio informal, aseguró el Instituto de Políticas Públicas Para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP). Aunque aún no se cuenta con cifras sobre el incremento de esta actividad 
informal debido a la pandemia, la CDMX ha perdido hasta 200 mil empleos, de acuerdo con 
el Inegi. Ref 2C

LLEVAN QUEJA A LA CDH VECINOS DE LAS COLONIAS GRANADAS. Vecinos de las 
colonias Granadas se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por no haber 
sido consultados por las autoridades capitalinas respecto del cambio en el uso de suelo en 
la zona con el fin de levantar cuatro proyectos hoteleros. En su queja, los vecinos advierten 
que a consecuencia de la pandemia mundial provocada por el Covid 19, desde el 19 de 
diciembre de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021 la Ciudad de México estaba considerada 
dentro de la categoría de semáforo rojo epidemiológico, razón por la cual es imposible que 
se haya podido llevar a cabo cualquier consulta. Jor 29-Cap

EN 4 AÑOS TALARON 2 MIL 777 ÁRBOLES EN BJ. La omisión de la alcaldía Benito 
Juárez y la burocracia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) 
han provocado que la tala de árboles no cese en distintas colonias de la demarcación, 
denunció Gabriela Ortega, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) 
de la unidad territorial Villa de Cortés. La también activista indicó que la mayoría de las talas 
son ilegales, y señaló que se aprovecha la madrugada para hacer estas acciones, además 
de que los procesos en las denuncias presentadas ante la PAOT suelen ser muy tardados, 
lo que limita el actuar en contra de estos hechos. Jor 29-Cap

'DEBERÁ TRIBUNAL RESOLVER DEMOLICIÓN’. La Alcaldía Miguel Hidalgo explicó que 
es el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX quien debe resolver la demolición del 
inmueble ubicado en Bosques de Jacarandas 696, tras un juicio de nulidad que promovió la 
propietaria de la obra. Esto, luego que el diputado local, Federico Döring, consideró que la 
Alcaldía no ha mostrado interés en vigilar el cumplimiento de la suspensión del inmueble por 
exceder la altura permitida. Según vecinos, en el inmueble se llevan a cabo obras pese a la 
suspensión. Ref 3C

DEMANDA IECM LA ENTREGA DE 500 MDP QUE LE RECORTARON PARA COVID. El 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un juicio electoral ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el gobierno capitalino le 
entregue más de 500 millones de pesos que le fueron recortados para destinarlos a la 
atención de la pandemia de Covid-19. La demanda fue interpuesta este fin de semana para 
que, en caso de que las autoridades no puedan otorgar la ampliación presupuestal –como 
se estableció en el Presupuesto de Egresos de este año–, sean los jueces quienes decidan 
sobre la viabilidad de los recursos. Jor 27-Cap, Uni A25
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SIN SANA DISTANCIA, CANDIDATOS INICIAN CAMPAÑAS ELECTORALES. Con actos 
presenciales sin respetar la sana distancia y vía Internet empezaron las campañas 
electorales en la Ciudad de México. Desde el primer minuto de este domingo, algunos 
candidatos se reunieron con varios de sus seguidores, a quienes llamaron a distribuir 
propaganda y sumar votos para la elección. Otros prefirieron hacer proselitismo en redes 
sociales debido a la pandemia de Covid-19. Si bien en los actos presenciales se solicitó el 
uso del cubrebocas, candidatos como Jesús Sesma y Sergio Palacios, del Partido Verde, 
recorrieron las calles de Azcapotzalco sin portar la mascarilla. Jor 27-Cap. Publimetro 2, Cro 
12 y 13, Ref 4C

LLAMAN A RESPETAR PROTOCOLO SANITARIO.  Al arrancar, las campañas políticas en 
la ciudad, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
maro Velázquez, hizo un llamado a todos los candidatos a respetar los protocolos sanitarios 
para evitar contagios covid-19 en actos masivos, tales como el uso de cubrebocas y sana 
distancia. Advirtió que no cumplirlos podría implicar la pérdida de la candidatura.  Exc. 18-C

PADIERNA VA CONTRA CRISIS EN LA CUAUHTÉMOC. La candidata de Morena-PT a la 
alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna Luna, inició su campaña proselitista, en la que se 
comprometió a disminuir los niveles de pobreza, ahora agravada por la pandemia. De igual 
forma, la diputada federal con licencia sostuvo que está convencida de vencer la crisis 
económica, al crear nuevos empleos y el Seguro de Desempleo Activo, una bolsa de trabajo, 
cooperativas, apoyo a mercados públicos, la economía local y centros turísticos, a las 
empresas y a toda la actividad económica productiva. Uni A30, Cro 16

ASEGURA ROMO QUE REPETIRÁ EN M. HIDALGO. Con el argumento de que tiene la 
experiencia, conocimiento y ha demostrado que sabe gobernar, el candidato de Morena-PT-
PVEM a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, pronosticó que 
gobernará un trienio más en la demarcación. En medio de un mitin digital, con más de 10 mil 
asistentes y arropado por las y los candidatos a legisladores por Miguel Hidalgo, Romo de 
Vivar Guerra comentó que valen más los hechos que miles de promesas incumplidas. Uni  
A249Heraldo 15, Publimetro 3, Raz 10

HAY QUE RENOVAR LA ESPERANZA EN TLALPAN, DICE OSORIO. LLa candidata de 
Morena a la alcaldía de Tlalpan, Gabriela Osorio, dio inició su campaña rumbo a las 
elecciones del 6 de junio, e hizo un llamado a renovar la esperanza, esto bajo un plan de 
gobierno transversal, que incluye a todos los sectores de la sociedad y todas las 
problemáticas que aquejan a esta alcaldía. “Creemos firmemente que necesitamos renovar 
nuestra esperanza, porque nos inspira, nos impulsa a seguir, a levantarnos después de cada 
caída. Porque la esperanza da sentido a la vida, es el detonante para alcanzar una meta, 
para hacer realidad un sueño”, por eso su eslogan de campaña es: “Esperanza Hecha 
Acción”. Uni A30, Cro 13

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ACUSAN AL INE DE CRIMINALIZARLOS. Ciudadanos 
que no lograron su registro como candidatos independientes acusaron a las autoridades 
electorales de criminalizarlos y de beneficiar las candidaturas de los partidos políticos. En 
conferencia de prensa, explicaron que en la sesión del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el 25 de marzo, no se hizo mención explícita sobre el dictamen de 
fiscalización de sus procesos de captación de apoyos ciudadanos, y fue seis días después 
cuando se enteraron que siete aspirantes habían sido sancionados con la inhabilitación para 
ser candidatos hasta 2030. Jor 27-Cap
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DIPUTADOS LOCALES QUE BUSCAN REELEGIRSE NO SE SEPARARON DE SU 
CARGO. Si bien ninguna ley obliga a los diputados locales y alcaldes a separarse del cargo 
mientras duran las campañas, “por ética deben pedir licencia”, indicó la jefa del Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, como algunos que solicitaron permisos temporales, 
sobre todo en lo referente a la contienda de las 16 alcaldías. Sin embargo, 34 legisladores 
locales ignoraron la petición de la mandataria capitalina, por lo que ayer iniciaron campaña 
sin presentar licencia para separarse del cargo. Saben que de faltar a alguna reunión de 
comisión, comité y ante el pleno les será descontado el día de su dieta como lo establece el 
reglamento interno del Congreso local. Uni A25

EL CABALLITO, EL FUEGO AMIGO EN LAS CANDIDATURAS. Arrancaron las campañas 
en la capital y también los golpes bajos en Morena. La gente de la candidata a la alcaldía 
Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier, quien busca la reelección, está muy molesta 
porque aseguran que están enfrentando fuego amigo, por decir lo menos. El grupo señala al 
vicecoordinador parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez, de estarles jugando la 
contra y andar promoviendo el voto por el candidato de la coalición que conforman PRI, PAN 
y PRD. Nos recuerda la gente de doña Patricia que el legislador buscó ser el candidato y 
perdió la encuesta, por lo que tal parece que aún no ha superado ese proceso.

PREVÉN 10 MIL TONELADAS DE BASURA POR ELECCIONES. La Ciudad de México 
está en riesgo de saturarse con diez mil toneladas de basura electoral si las autoridades no 
impiden la colocación de propaganda política para las próximas elecciones en lugares 
prohibidos, alertó la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). 
Jorge Carlos Negrete, presidente de la FRRPU, agregó que también existe el riesgo de que 
proliferen los anuncios ilegales de publicidad exterior, como los envolventes de edificios.  
Exc. 17-C

FISCALÍA ELECTORAL: FRAUDES DEL NARCO, “EL GRAN ENEMIGO”. Con el tiempo 
va a desaparecer el fraude promovido por grupos políticos, pero subsistirá el fraude del 
crimen organizado; ése será el gran enemigo de los comicios, advierte José Agustín Ortiz 
Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). En entrevista 
con La Jornada, el autor de los libros La democracia que viene y Reflexiones privadas y 
testimonios públicos, abogado y en 1994 integrante del Consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral plantea que siempre existe la posibilidad de que se repitan hechos 
como Amigos de Fox y Pemexgate; es decir, casos de financiamiento ilícito como aquellos 
registrados en 2000 en las campañas presidenciales del panista Vicente Fox y del priísta 
Francisco Labastida Ochoa, respectivamente. Jor 1-3

ESTRATEGIA CONTRA INE NO PROSPERARÁ, ADVIERTEN. Durante el arranque de las 
campañas federales 2021, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, subrayó que el máximo órgano administrativo electoral está sometido a 
una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar. “No es la primera vez que 
pretenden descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en 
diversos momentos por diversos actores políticos y motivos en los últimos años. “Uni A1/4

VAMOS A UNA ELECCIÓN DE ESTADO: MARKO CORTÉS. El líder nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza aseguró que el próximo 6 de junio habrá en juego dos proyectos: el 
autoritario, regresivo, centralista y que fracasó que es el de Morena y del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador; o el que representa el PAN y el bloque opositor con visión morena, 
de futuro, democrático, federalista. En entrevista con EL UNIVERSAL, Marko Cortés se 
comprometió a ganar más de los 39 distritos electorales con los que cuenta actualmente el 
PAN, y le apuestan a que el PRI y el PRD, que van en coalición electoral, obtengan también 
más diputados federales. Uni A6
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MORENA VA POR INSTALAR OBRADORATO: JESÚS ZAMBRANO. Existe un severo 
peligro de que Morena, de mano y por instrucción del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, descarrile el desempeño del INE y llegue incluso a la barbaridad de querer destituir 
a los consejeros Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, consideró el presidente del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano. El partido en el gobierno, 
asegura, está buscando instalar un “obradorato” y una dictadura. Uni A7

ORGANISMO DEBE MANTENER IMPARCIALIDAD: EXCONSEJEROS. Con el arranque 
de la totalidad de las campañas proselitistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe 
mantener su imparcialidad y promover la equidad del procesos, coincidieron exconsejeros. 
Entrevistados por separado, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez señalaron que el INE es 
una institución nacional fuerte que, a pesar de los ataques que ha sufrido, mantiene su 
credibilidad en la organización de los comicios. Uni A4

MORENA PIDE VOTOS, “PARA CONSOLIDAR PROYECTOS 4T”. El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, instó a los simpatizantes de su partido a defender la esperanza y 
los logros de la 4T, para darle continuidad y desterrar a los gobiernos de la corrupción. . Uni 
A5

APUNTAN A CUATES, FICHITAS, FAMILIARES Y CHAPULINES .Los partidos arrancaron 
ayer la disputa por el Congreso federal con candidaturas repartidas entre familiares, amigos, 
dirigentes, chapulines y hasta personajes procesados. En total, 213 de los 500 de los 
actuales diputados buscan reelegirse. Morena apuntó a Yeidckol Polevnsky, ex dirigente del 
partido; Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo y a Ignacio Mier, coordinador de 
diputados quien busca reelegirse. El PAN postuló a Margarita Zavala y recicló "chapulines" 
legislativos como Jorge Romero, Santiago Creel, Humberto Aguilar y Héctor Larios. El PRI 
revivió a los ex Gobernadores de Durango, Ismael Hernández y de Coahuila, Rubén 
Moreira, junto con su esposa Carolina Viggiano, y el líder del PRI, Alejandro Moreno apuntó 
a dos de sus colaboradoras y amigas, Paloma Sánchez, encargada de Comunicación Social, 
o Lorena Haro, de Vinculación con la Sociedad. Ref A1

BATEAN REELECCIÓN A 60% DE DIPUTADOS. De acuerdo con las listas aprobadas por 
el Consejo General del INE, 187 de los 448 legisladores que hicieron pública su intención de 
continuar en la Cámara de Diputados tendrán oportunidades reales de mantener la curul.  
Morena es el partido que más legisladores lleva a la reelección, pues 101 de sus actuales 
257 diputados, 39% del total, están en las listas de mayoría relativa y de representación 
proporcional. Porcentualmente, el PT es el que más legisladores lleva a la reelección al 
postular a 28 de los 47 integrantes de su bancada en San Lázaro, 59% de sus activos 
legislativos. E  Exc 1-A

PORFIRIO, FUERA. En la lista plurinominal de Morena se encuentra la empresaria Patricia 
Armendáriz Guerra y Carlos Noriega Romero, exdirector de Nacional Financiera. Asimismo, 
la expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky; el diputado Sergio Gutiérrez Luna; Ignacio 
Mier Velazco, coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política 
en la Cámara baja y el diputado local del Congreso de San Luis Potosí, Pedro Carrizales 
Becerra El Mijis. Exc 1-A

PARTIDOS GASTAN 21 MDP EN FACEBOOK EN OCHO MESES.  De cara a las 
elecciones del 6 de junio, los partidos políticos enfocaron sus baterías en Facebook para 
acercarse a los electores mediante la difusión de mensajes. Así, en los últimos ocho meses, 
PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, PAN; PRI, PT, RSP y PES, han gastado en conjunto 
un total de 21 millones 193 mil 750 pesos para promocionar sus mensajes en la red social. 
Entre las regiones del país donde las personas vieron estos anuncios destaca Ciudad de 
México, con 23%, seguida de Baja California (10%), Estado de México (9%). Mil 12
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TRASCENDIDOS 

NACIONAL 

EL CABALLITO. NO HAY VACUNAS VIP EN LA CDMX Después de enfrentar y vencer en 
dos ocasiones al coronavirus, el pasado sábado se vacunó el secretario de Gobierno, 
Alfonso Suárez del Real. Don Alfonso acudió a la escuela Benito Juárez en la Roma Sur, 
como cualquier ciudadano. Con algunas secuelas que le dejó la enfermedad, presentó sus 
documentos al personal que estaba en el puesto de vacunación, le asignaron un lugar y, 
finalmente, fue inoculado. El procedimiento no duró más de 45 minutos. La vacuna no sólo 
funciona bien, nos dicen, sino que don Alfonso es una muestra de que no hay trato VIP.

SACAPUNTAS. Avanza la vacunación. Nos hacen saber que el gobierno de la CDMX, 
encabezado por Claudia Sheinbaum, ha cumplido en tiempo y forma con la campaña de 
vacunación contra el COVID-19, por lo que resultarán infructuosos los ataques en su contra 
que pretende enfilar la oposición, hasta con bota, para ganar adeptos ahora que arrancaron 
las campañas electorales.

CIRCUITO INTERIOR.  VAYA SEMANA compleja la que le espera a la CDMX con el tema de 
la enfermera que simuló vacunar a un adulto mayor. MÁS ALLÁ de los codazos políticos, 
urge más información sobre lo que pasó para descartar que vuelva a pasar

CIRCUITO INTERIOR. JUSTO AHORA que las elecciones hacen de las calles activos muy 
cotizados, más de uno se pregunta si faltará mucho para que se defina a la persona que 
ocupará la titularidad de la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento 
de la Vía Pública. HASTA ANTES de la Semana Mayor, dicen que no había humo blanco. 
BUENO, CÓMO irá de atrasado el asunto, que ni el portal de internet se ha actualizado y 
Avelino Méndez todavía aparece en el cargo.

AMLO "USA RECURSOS DICTADORES": HUMAN RIGHT WATCH. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador "está resucitando la doctrina de la era troglodita sobre no comentar 
sobre los antecedentes de derechos humanos de otros países. Ese es el recurso de los 
dictadores", aseguró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Right Watch. Kenneth Roth 
cuestionó la manera en la que el presidente de México ha atacado a la prensa nacional e 
internacional, siendo este un "recursos de dictadores". También compartió una publicación 
de The Guardian la cual señala que López Obrador "calumnió" un informe sobre derechos 
humanos de Estados Unidos, que destaca "el fracaso de su gobierno en proteger a los 
periodistas y el comportamiento de algunos funcionarios contra los miembros de los medios 
de comunicación". La Silla Rota https://bit.ly/31JlUxF

DISPARA CFE USO DE PLANTAS ‘SUCIAS’. Entre diciembre de 2020 y enero de este año 
aumentó 362 por ciento el uso de energía de termoeléctricas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que funcionan, principalmente, con combustóleo e impactan al medio 
ambiente y en los costos de generación. En México, el 24.7 por ciento de las plantas para 
generar electricidad utilizan diésel, combustóleo y carbón. La energía contratada de las 
centrales termoeléctricas convencionales en enero de 2021 sumó 4 millones 60 mil 277 
megawatts/hora, 362 por ciento más respecto a diciembre. Esta tasa superó el incremento 
registrado en otro tipo de centrales de la propia CFE. Ref A1v

https://bit.ly/31JlUxF
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VIGILAN MÁS A PEMEX PERO SIGUE LA ORDEÑA. En su estrategia para frenar el robo 
de gasolinas y gas LP, el Ejército se metió hasta la cocina de Pemex, pero aún así continúa 
la ordeña. De vigilar las refinerías en el arranque de la estrategia federal en diciembre de 
2019, los soldados tienen actualmente presencia en 73 centros operativos de la petrolera, 
según un reporte oficial de la Sedena. Eso incluye Terminales de Administración y 
Distribución (TAD), estaciones de regulación y medición, activos integrales, estaciones de 
bombeo, complejos petroquímicos y zonas industriales, además de las refinerías.Ref A1

INDAGAN A FACTURERA LIGADA A GIN GROUP Investiga FGR operaciones por $1,328 
millones. Operan movimientos personas vinculadas con el llamado 'rey del outsourcing’ La 
Fiscalía General de la República (FGR) indaga a una facturera operada por personas que 
han estado relacionadas con Gin Group, de Raúl Beyruti, porque a través del outsourcing 
presumiblemente se "dispersaron" más de mil 328 millones de pesos para evitar la 
identificación de los destinatarios finales. El blanco de la investigación por lavado es 
Constructores de Sistemas Cosed, una empresa que antes de ser incluida por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en su lista de empresas que simulan operaciones prestaba 
servicios a firmas tecnológicas como Softek. Ref 3C

HALLA LA PROFECO TRANSAS EN 297 GASOLINERAS Y VA POR SUS PERMISOS.   
La Procuraduría Federal del Consumidor ha interpuesto 297 denuncias en la Fiscalía 
General de la República en contra de gasolineras que colocaron rastrillos en sus bombas y 
robaban hasta la tercera parte por cada litro de combustible, por lo que el gobierno federal 
pretende pelear que se les retire el permiso para operar. MILENIO tuvo acceso a un reporte 
de la Profeco presentado ante el gabinete federal la primera semana de marzo en donde 
exhiben a 297 gasolineras que instalaron rastrillos en 853 bombas para estafar a los 
consumidores. El informe indica que estas gasolineras pertenecen a 271 razones sociales 
distintas que obtuvieron permisos durante el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña 
Nieto luego de que se aprobó la reforma energética. Un total de 250 obtuvieron los permisos 
para operar en el 2015, 23 en el 2016, 16 en el 2017, siete en el 2018 durante los últimos 
meses del gobierno priista y dos más recibieron autorización en el 2019 con el gobierno 
federal actual en Puebla y Aguascalientes.  Mil 6


