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JEFA DE GOBIERNO 

 LLAMA SHEINBAUM A QUIENES REGRESARON DE VACACIONES A HACERSE LA PRUEBA 
COVID. Evitar otra oleada de contagios, propósito. Se manifiesta por indagar simulación de vacuna 
en Zacatenco. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, llamó a los capitalinos que regresaron de vacaciones a que se hagan la prueba para 
detectar el Covid-19 en caso de presentar síntomas o si tuvieron contacto con algún contagiado. 
Las personas que salieron fuera de la ciudad, que se fueron de vacaciones en Semana Santa, por 
favor realícense la prueba de Covid si tienen algún síntoma o si saben de alguien cercano que fue 
positivo, manifestó, la mandataria, al señalar que pueden hacerlo de manera gratuita en las 40 
macrounidades de vacunación abiertas, 117 Centros de Salud, 11 plazas comerciales y 33 
farmacias. Recordó que las personas que resulten positivas tendrán una serie de apoyos del 
gobierno que incluyen un kit con medicamentos y seguimiento médico permanente. De esta 
manera, todos pueden cooperar para evitar una nueva ola de contagios, indicó, y aunque resaltó 
que hasta ahora continúa la tendencia a una disminución de hospitalizados, es importante que 
todas las personas que se fueron de vacaciones o han estado cerca de una persona con Covid no 
esperen si tienen algún síntoma y de inmediato se realicen la prueba.  Jor 27C, Cro 10, Heraldo 
14, Ref 1C  

 GARANTIZAN LA APLICACIÓN. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, garantizó que 
los más de 1.2 millones de adultos mayores que han sido vacunados contra covid-19 recibieron 
correctamente su dosis por medio de un procedimiento que se rige por protocolos de traslado, 
aplicación, resguardo y conteo. Ello incluye la custodia del Ejército, Marina y Guardia Nacional, y el 
conteo y aseguramiento antes y después de la aplicación de los recipientes que contienen la 
sustancia, dijo. El pronunciamiento de la mandataria vino ayer, después de que el sábado una 
voluntaria no aplicó la vacuna a un adulto mayor, lo cual fue captado en video. Tienen toda la 
garantía, inclusive en este caso de inmediato se resolvió el problema, se atendió y se recibió la 
vacuna de manera adecuada. Es importante que sepa la ciudadanía, las personas adultas 
mayores, que hay un proceso de verificación, de supervisión, muy intenso en todos estos procesos 
de vacunación”, dijo en conferencia virtual. Exc. 14-C, Raz 11.  

 CLAUDIA SHEINBAUM PIDE INVESTIGAR VACUNACIÓN CON JERINGA VACÍA EN CDMX. . 
La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pidió que se investigue la vacunación contra 
coronavirus con una jeringa vacía que se realizó en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque refirió 
que el proceso fue realizado de manera adecuada después, ya que el adulto mayor afectado 
recibió la vacuna posteriormente. Claudia Sheinbaum explicó que hay un proceso de verificación y 
supervisión muy estricto para evitar la aplicación de jeringas vacías, ya que por ejemplo se cuentan 
los viales donde se aplicó la vacuna y se hace un registro de todo el proceso, por lo que hay 
certeza de la aplicación adecuada de las vacunas. SDP Noticias https://bit.ly/2PG7tYO 

 VAN 5 ALCALDÍAS POR SEGUNDA DOSIS. El Gobierno de la Ciudad de México prevé que la 
próxima aplicación de segunda dosis contra Covid-19 sea en cinco de las 16 alcaldías que ya 
concluyeron su primera etapa. Según estimó la Administración local, hoy podría tenerse definida la 
cantidad y tipo de biológico que la Federación le entregará durante esta semana para iniciar la 
vacunación la próxima. Las alcaldías que podrían continuar con la aplicación serían Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras y Milpa Alta, adelantó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Ref 4C 

 ¿NO ACUDISTE A TU CITA PARA VACUNARTE CONTRA COVID-19 EN CDMX? ESTO 
TIENES QUE HACER. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa 
que los adultos mayores que no acudieron a su cita para recibir la primera dosis de la vacuna 
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podrán solicitarla posteriormente. “Las personas que, por alguna razón no se vacunaron, hablen a 
Locatel para que les abramos un espacio y puedan aplicarse su primera dosis”, indicó Sheinbaum 
al ser cuestionada por un reportero durante la videoconferencia de hoy. El periodista retomó la 
información sobre las casi cien mil personas de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro 
Obregón que no quisieron vacunarse, resaltando que se les estaba poniendo la marca 
AstraZeneca. Heraldo 10, La Silla Rota https://bit.ly/2PZJJyC 

 TRANSPARENTAN SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPITALINOS. El Gobierno de la 
Ciudad de México presentó una nueva herramienta con la que transparenta las remuneraciones de 
los 253 mil 910 servidores públicos que laboran en 74 dependencias de la administración pública 
local, incluidas las 16 alcaldías. El director de la Agencia Digital de Innovación Pública capitalina, 
José Peña Merino, señaló que la información, contenida en el portal www.tudinero.cdmx.gob.mx, 
se puede consultar por nombre del funcionario, dependencia, tipo de personal, cargo y sueldo 
mensual bruto. En el caso de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, se 
observa que tiene un ingreso mensual bruto de 111 mil pesos 178 pesos, aunque se especifica 
que para obtener el salario neto se le descontará a esa cantidad 35 por ciento asociado a 
impuestos, principalmente. Agregó que posteriormente se publicará el sueldo neto de cada 
funcionario público, aunque explicó que prácticamente a todos los servidores públicos, cuya 
percepción bruta es de más de 50 mil pesos mensuales, se les aplica un descuento similar al de la 
titular del Ejecutivo local. Jor 29C, Exc. 14-C, La Silla Rota https://bit.ly/2PueFYf 

 GOBIERNO CAPITALINO NO OTORGARÁ RECURSOS AL IECM. Claudia Sheinbaum afirma 
que por el momento no se contempla hacer el pago; dados los ingresos en la Ciudad, no se puede 
cumplir con la petición, detalla. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
dijo que debido a la escasa recaudación, en lo que va de este año, por el momento no se 
contempla entregar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 587.7 millones de pesos 
que solicita pese al juicio que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). “De hecho, la secretaria de [Administración y] Finanzas, Luz Elena González 
Escobar, contestó por escrito que, dados los ingresos, no se cumple lo que está establecido en la 
Ley de Egresos de la Ciudad de México y, por lo tanto, está el presupuesto como se estableció en 
diciembre del año pasado”, detalló. Uni A18, Jor 29C 

 POR IRREGULARIDADES SE REVOCARON PERMISOS A CONCESIONARIOS DE 
PARQUÍMETROS: SHEINBAUM. Dos empresas de parquímetros alegan que el gobierno de la 
CdMx afecta sus inversiones y viola el TLCAN. "Nosotros cuando entramos al gobierno se 
revocaron todos aquellos permisos y algunas otras acciones que tenían una base totalmente 
irregular y tenemos las pruebas de ello, es decir, esas fueron las razones y se informó en su 
momento”, respondió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a la intención de dos 
empresas de someter una reclamación de arbitraje, al amparo del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), por la cancelación de contratos de parquímetros. El Sol de México 
publicó que entre agosto y septiembre la Secretaría de Economía federal recibió estas 
notificaciones por parte de las empresas Doups Holdings y Sepadeve, una de estas decisiones se 
dio porque el gobierno de Sheinbaum Pardo canceló los contratos para operar parquímetros en la 
capital mexicana. Sol Mex 

COVID-19 

 ERROR DE VOLUNTARIA EN GAM PODRÍA SER UN MONTAJE: AMLO.  Luego de que este fin 
de semana se viralizó un video en redes sociales en el que una voluntaria simula vacunar contra el 
Covid con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Ciudad de México, el presidente Andrés 
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Manuel López Obrador consideró que se debe de investigar si no fue un montaje, y acusó que fue 
una exageración de los medios de comunicación la difusión que le dieron al caso. “Hay un caso en 
donde están poniendo una inyección, se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este 
incidente, como un millón 200 mil vacunas. Entonces, de repente un caso lo vuelven nota nacional. 
“¿No le parece grave?”, se le cuestionó. “No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son 
capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era 
especialista en montajes, entonces no les tengo confianza. Me llamó la atención. Uni A16, Jor 6, 
Raz 6,  Mil 7, Ref A5  

 LÓPEZ-GATELL NO DESCARTA MONTAJE EN VACUNACIÓN CON JERINGA VACÍA EN 
CDMX. López-Gatell aseguró que el caso de la simulación de vacunación con una jeringa vacía en 
CDMX está bajo investigación; no se descarta un montaje. El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no descartan que sea un montaje el caso 
de la estudiante de enfermería que simuló una vacunación contra Covid-19 con una jeringa vacía 
en la Ciudad de México (CDMX). Este 5 de abril, Hugo López-Gatell dijo que el caso de la 
enfermera que simuló una vacunación en la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) se encuentra bajo investigación. SDP 
Noticias https://bit.ly/3rZQL44 Latinus https://bit.ly/2PueHiN 

 IMSS: INVESTIGAN JERINGA VACÍA. El IMSS afirma que se analiza el proceso de capacitación. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una 
investigación sobre el caso de la voluntaria que usó una jeringa vacía en la vacunación contra 
COVID-19 de un adulto mayor en la Ciudad de México. Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el 
titular del IMSS, Zoé Robledo explicó que se analiza cómo se llevó a cabo el proceso del IPN para 
capacitar y reclutar a la voluntaria, quien es estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y 
Obstetricia (ESEO). Robledo Aburto agregó que la joven manifestó que “se sintió incómoda y 
presionada porque la estaban grabando”. Dicho video fue difundido en Twitter el 3 de abril por la 
usuaria Aletopia, sobrina del adulto mayor que aparece en el video y quien después de esta 
situación, recibió la vacuna por parte de otra trabajadora de la salud. Heraldo 7, Jor 9, SDP 
Noticias https://bit.ly/3s1xyyZ 

 POR “ERROR”, EL IPN OFRECE DISCULPA.  El Instituto Politécnico nacional (IPN) se disculpó 
anoche por lo que calificó como “error humano” de una brigadista de la institución que no  aplicó la 
vacuna de covid-19 a un adulto mayor el sábado pasado en sus instalaciones de la alcaldía 
Gustavo A. Madero. En un comunicado, el IPN declaró que la voluntaria, estudiante de la carrera 
de Enfermería, sí recibió capacitación.  “En lo que se puede calificare como un error humano, 
aplicó una inyección a un adulto ,mayor, de lo cual hay testimonio audiovisual y también lo haya de 
que en seguida se aplicó la vacuna de manera correcta y sin complicación alguna”, emitió la 
institución. Exc. 14-C,  Latinus https://bit.ly/3dvSubO 

 "HUBO DOLO, NO FUE ERROR HUMANO": ADULTO MAYOR QUE FUE FALSAMENTE 
VACUNADO El adulto mayor Óscar Sánchez aseguró que hubo dolo. Bien claro está", dijo el señor 
Óscar en entrevista con Telediario. Contó que ese día, todo iba bien en el protocolo de la 
vacunación, hasta que le aplicaron la dosis. "Cuando me pusieron la vacuna no sentí nada. Me 
quedé sorprendido de la situación. Revisando el video que tomó mi pareja me di cuenta de que no 
me pusieron la vacuna", aseguró. La Silla Rota https://bit.ly/39IUT1K 

 EXPERTOS LLAMAN A CONFIAR EN INOCULACIÓN. Especialistas en salud pidieron a la 
población mantener la confianza en el proceso de inmunización contra el Covid-19, y a las 
autoridades investigar qué sucedió con el caso de la persona a la que el pasado fin de semana no 
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le aplicaron la vacuna en un módulo de la alcaldía Gustavo A. Madero y sólo le picaron el brazo. 
“Hay que aclarar que se trata de casos aislados de trabajadores que por fatiga, o habrá que 
investigarse si por dolo, no han aplicado la vacuna, y la gente debe entender que son situaciones 
aisladas, el peligro que les hayan puesto algo que les haya hecho daño no existe, el daño en todo 
caso es no estar protegidos. Debemos conservar la calma y mantener confianza en la vacunación”, 
dijo el infectólogo Alejandro Macías. Uni A17 

 PERSONAL MÉDICO PRIVADO LOGRA ACUERDOS PARA SER VACUNADO. Luego de 
asegurar que recibieron el compromiso para que el 9 de abril el gobierno presente un plan para 
vacunar a todo el personal de salud que labora en el sector privado, médicos, odontólogos, 
enfermeras y paramédicos que cerraron calzada de Tlalpan levantaron su protesta después de 
siete horas. Medio centenar cerró ambos sentidos de esta vía, por lo que muchos usuarios de la 
Central Camionera del Sur tuvieron que caminar con sus maletas para llegar a la terminal. El 
congestionamiento afectó todo el sur de la capital. Algunos autos y camiones pudieron ir por calles 
aledañas, pero los camiones pesados quedaron varados. Jor 10, Raz 7, Exc. 14-C,  La Silla 
Rota https://bit.ly/3t63CmF Animal Político https://bit.ly/2PWnda0 

 FRENAN PARAMÉDICOS POR FALTA DE VACUNA.  Paramédicos de la Comisión Nacional de 
Emergencia en la Ciudad de México atendieron alrededor de 350 pacientes con Covid-19 de abril 
de 2020 a febrero de 2021. Desde entonces suspendieron este servicio que ofrecen de manera 
gratuita, porque no se les ha aplicado la vacuna antiCovid. "Tenemos parado el servicio de Covid 
debido a que no contamos todavía con el apoyo de la vacuna", explicó Víctor Valadez, comandante 
estatal de la Ciudad de México. Indicó que cuando atendían a pacientes con Covid-19 se 
trasladaban al domicilio, valoraban al paciente y, si era necesario, se ingresaba a una ambulancia 
con cápsula para llevarlo al hospital. Ref A10  

 CESAN AL FISCAL QUE SE METIÓ A LA FILA PARA SER INMUNIZADO SIN TENER LA EDAD 
REQUERIDA. El titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo 
Faro Padrón, fue destituido tras conocerse que, sin corresponderle, se aplicó la vacuna Covid-19 
junto con algunos de sus colaboradores cercanos, ya que no cumple con el requisito de ser 
persona de 60 años o más o laborar en un área prioritaria, como en el sector salud. No toleraremos 
conductas indebidas en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la 
institución, por lo que reiteramos nuestro compromiso de investigar, advirtió la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. El funcionario reconoció que, junto con trabajadores de dicha 
fiscalía, acudió a aplicarse la dosis contra el Covid-19 a convocatoria directa de personal del 
Centro Médico Naval, al existir un aparente excedente en la cantidad de vacunas suministradas 
diariamente. Jor 27C, Uni A16, Exc. 14-C, SDP Noticias https://bit.ly/3uhCH7s,  Animal 
Político https://bit.ly/2Pw8rXQ, Ref 1C 

 FUNCIONARIA MENOR DE 60 AÑOS SE VACUNÓ CONTRA LA COVID-19 PORQUE 
TRABAJA DE CERCA CON LOS DEPORTISTAS: CONADE. Cynthia Maribel Leyva Roa, la 
funcionaria de la Conade que fue vacunada contra la Covid-19 pese a tener menos de 60 años, 
recibió la dosis porque trabaja de “manera cercana” con los deportistas mexicanos, explicó hoy la 
Comisión Nacional del Deporte (Conade) en un comunicado. De acuerdo con el organismo, Leyva 
Roa trabaja en el programa de reapertura del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), el 
lugar donde los deportistas llevan a cabo sus entrenamientos para clasificar o participar en 
diferentes competencias nacionales e internacionales. Latinus https://bit.ly/3dBAvB0 

 APLICAN MÁS DE 60 MIL VACUNAS ANTICOVID EN IZTAPALAPA Y GAM. Se han aplicado 1 
millón 265 mil 56 vacunas contra la covid19 en adultos de 60 años o más en la Ciudad de México. 
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El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que se han aplicado 296 mil 456 vacunas contra 
la covid-19 para adultos de la tercera edad en Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Durante la jornada 
de vacunación de este lunes se aplicaron 60 mil 238 dosis, de las cuales 32mil 994 se aplicaron en 
Iztapalapa y 27 mil 244 en Gustavo A. Madero. De acuerdo con el Gobierno capitalino, hasta el 
corte de las 10:00 horas se habían aplicado en total 1 millón 265 mil 56 vacunas contra el 
coronavirus en adultos de 60 años o más en la Ciudad de México. Gobierno CDMX @GobCDMX 
Tras la jornada de lunes en el Programa Nacional de Vacunación #COVID19 para personas de 60 
años o más de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. La Silla Rota https://bit.ly/3dGbZyH 

 NO ENCUIENTRAN SIGNOS DE VIOLENCIA. Después de ser asistida ´por una asesora jurídica 
de la Fiscalía local y declarar ante el MP, se encontró preliminarmente que no enfrenta violencia 
familiar la mujer de 85 años de edad que denunció tal situación cuando acudió a vacunarse. La 
dependencia detalló que su yerno y nieta, quienes la llevaron por la dosis contra covid-19 a la 
Vocacional 7, en la alcaldía Iztapalapa, fueron trasladados a la Coordinación Territorial  Iztapalapa 
6 después de ser detenidos.  Exc. 14-C 

 EN CUAUHTÉMOC, AO Y BJ, 29% NO FUERON POR VACUNA. LAS ALCALDÍAS Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón y Benito Juárez, las tres últimas que hasta ayer habían concluído la aplicación de 
primeras dosis de vacuna contra el Covid-19, reportaron que sólo 68, 75 y 70 por ciento, 
respectivamente, de la población de adultos mayores de 60 años que se esperaba inocular 
asistieron por su dosis, una proporción por debajo de la registrada en otras demarcaciones. Por 
ello, el Gobierno de la Ciudad de México hará un cotejo actualizado de cobertura para identificar 
exactamente cuántas personas faltaron a los centros de vacunación, anunció Eduardo Clark, titular 
del área de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Raz 12 

 CDMX, CON MÍNIMO DE CONTAGIOS DE COVID-19. Luego de cinco meses, entre el 29 de 
marzo y el 4 de abril, la Ciudad de México reportó siete mil 712 casos confirmados por COVID-19. 
Tras cinco meses, la Ciudad de México reportó menos de ocho mil casos confirmados por COVID-
19 durante una semana. En este periodo recién concluido, entre el 29 de marzo y 4 de abril de 
2021, se registraron siete mil 712 positivos al virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el reporte diario 
del gobierno capitalino. Previo a ello, la semana del 2 al 8 de noviembre de 2020 fue la última en 
reportar una cifra por debajo de los ocho mil, a saber, siete mil 823 casos. Es decir, pasaron 21 
semanas para retomar este nivel, cuando la CDMX se encaminaba a su segundo repunte, que tuvo 
el punto de inflexión a finales de enero de 2021. Heraldo 1-14, Raz 11 

 PUBLICAN DATOS COVID SÓLO EL 62% DE ENTES. Con el último informe de transparencia 
proactiva de los sujetos obligados que publican información relacionada con el Covid-19, el 
Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info) dio cuenta de los retos que aún persisten 
en la presentación de datos accesibles y útiles para la ciudadanía. Luego que en el pasado reporte 
se identificaran tres sujetos obligados que dejaron de publicar información, el último corte, que 
llega hasta el 19 de marzo, señala que un sujeto obligado más se sumó para llegar a un total de 92 
dependencias, o 62.59 por ciento del padrón. Sin embargo, las mismas recomendaciones hechas 
en ejercicios siguen en pie: actualizar la información y señalar periodicidad, indicar la fecha de 
generación de la información, concentrarla en un solo sitio y publicar en formatos abiertos. Ref 1C  

 ANALIZARÁN EL IMPACTO ESCOLAR DE PANDEMIA. El Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México (EVALÚA CDMX) alista la realización de un estudio que medirá el 
impacto de la pandemia en la población escolar de la Ciudad, para lo cual emitió una convocatoria 
con un estudio de mercado para determinar al grupo de investigadores que lo llevarán a cabo. En 
entrevista con REFORMA, Araceli Damián, la titular del Consejo, refirió que el alcance del estudio 
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abarcará los impactos asociados a la interrupción de los ciclos escolares, considerando menos las 
afectaciones del desempeño de los estudiantes que a las consecuencias en el seno familiar y 
doméstico. Ref A4 

 DICE NO A DOSIS ANTICOVID AMLO: TENGO ANTICUERPOS. AL MENOS POR UN PERIODO 
de dos meses, recomendados por sus médicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se 
vacunará contra el Covid-19, ya que tiene suficientes anticuerpos y se encuentra sin riesgo de 
contagio o de contagiar a alguien. “En mi caso consulté con los médicos, al principio me habían 
dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, 
los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y 
llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, que no es indispensable, por ahora, 
que me vacune”, afirmó. Raz 6 

 BIRMEX SE DECLARA “EN TERAPIA INTENSIVA, INTUBADA, MUY MAL”.   Pese a que en el 
siglo pasado México era punta de lanza en el sector, en la actualidad no produce ninguna vacuna, 
y la empresa estatal dedicada al desarrollo de estos biológicos ahora solo se dedica a comprarlos 
y distribuirlos. El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV 
(Birmex), Pedro Mario Zenteno Santaella, explicó en entrevista que en septiembre del año pasado, 
cuando recibió el encargo de dirigir la compañía federal, ésta se encontraba en situación crítica. “Si 
lo ponemos en términos médicos, (está) en terapia intensiva. Intubada y en condiciones muy 
malas. Yo creo que se abandonó a la empresa, y es un gran error haberla abandonado. Esta 
empresa fue vanguardia en los años 70 a nivel mundial. Exportábamos a 15 países. Un avance, 
dijo Zenteno Santaella, es el desarrollo de una vacuna mexicana contra el covid-19, en conjunto 
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), llamada Patria.. Mil 1 

 FONDO RUSO ACUERDA CON OCHO FABRICANTES DE TRES NACIONES PRODUCIR MIL 
100 MILLONES DE BIOLÓGICOS. Sputnik V se utiliza en 59 naciones. El Fondo de Inversión 
Directa de Rusia concretó acuerdos con ocho fabricantes de India, China y Corea para la 
producción de más de mil 100 millones de vacunas Sputnik V, cuyo uso de emergencia está 
aprobado en 59 países, incluido México. El acuerdo más reciente de Rusia fue con la empresa 
india Panacea Biotec, por 100 millones de dosis al año. Esto ayudará a facilitar el suministro global 
del biológico, indicó el fondo. En semanas pasadas, el organismo firmó diversos convenios con los 
fabricantes de India Gland Pharma (252 millones de dosis), Hetero Biopharma (100 millones), 
Stelis Biopharma (200 millones) y Virchow Biotech (200 millones); de Corea, GL Rapha (150 
millones) y de China Shenzhen Yuan Gene-tech (60 millones de vacunas) y TopRidge Pharma 
(100 millones). Jor 8 

 ARRIBAN DESDE BRUSELAS MÁS DE 487 MIL VACUNAS; IRÁN PARA ADULTOS 
MAYORES. Ayer llegó al país el decimoquinto embarque de vacunas envasadas contra el Covid-
19 con 487 mil 500 dosis producidas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, para continuar con el 
Plan Nacional de Vacunación.El vuelo CVG MEX 952, proveniente de Bruselas, Bélgica, aterrizó a 
las 16:50 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de realizar 
una escala en Cincinnati, Estados Unidos. Las vacunas serán destinadas para la inoculación de 
adultos de 60 años y más. Jor 8 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 MUJER RECIBE GOLPIZA EN COYOACÁN. Un sujeto fue captado golpeando a una mujer en 
calles de Coapa, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX. Autoridades de la Ciudad de México 
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(CDMX) investigan una golpiza de la que fue víctima una mujer a manos de un hombre, durante la 
madrugada de ayer domingo 4 de abril en calles de la zona de Coapa, en la alcaldía Coyoacán. La 
agresión fue grabada en video por una cámara de seguridad colocada sobre la Calzada de Las 
Bombas y en el material que se ha difundido en redes sociales, se muestran los momentos en los 
cuales el hombre aventó, golpeó, jaloneó y arrastró a una mujer que al inicio de los hechos se 
encontraba a bordo de un automóvil junto a él. SDP Noticias https://bit.ly/3cPyfqD Sin 
Embargo https://bit.ly/3cPC66W 

 CAPITALINOS EN ENCIERRO POR PANDEMIA Y EL HAMPA ATACANDO CON ROBO DE 
VEHÍCULOS. En el primer bimestre del año, la Policía capitalina contabilizó 902 robos de autos sin 
violencia en calles de la CDMX. La sensación de vacío en el estómago, taquicardia y nervio que 
sintió Juan Alberto al descubrir que su camión de carga no estaba donde lo estacionó, es una 
experiencia conocida por muchos capitalinos que como él han sido víctimas de robo de vehículo. 
Mientras la pandemia mantiene en encierro a millones de personas, el hampa ve en esta 
emergencia sanitaria una puerta para hacer de las suyas; en el primer bimestre del año, la Policía 
capitalina contabilizó 902 robos de autos sin violencia en calles de la CDMX. Cro 11 

 CON EL MISMO CARGO, PERO DISTINTO SALARIO. Aunque están contratados para el mismo 
puesto y labores, algunos de los funcionarios de la CDMX registran salarios distintos…  En una 
revisión de personal de estructura se detectó que hay servidores públicos que ganan hasta el 
doble, en comparación con sus pares. La explicación, aseguraron autoridades, se realizará 
posteriormente. Por ejemplo, Liliana Rosales Contreras, secretaria particular de la titular de la 
Secretaría de Finanzas, Luz Elena González, supera por más de 20 mil pesos las remuneraciones 
de sus pares de otras dependencias. Su salario bruto mensual es de 95 mil 327 pesos. En 
contraste, para el mismo puesto en la Secretaría de las Mujeres, ocupado por Sharon Rojas, se 
reporta un salario bruto de 46 mil 576 pesos, menos de la mitad. Ref 2C 

 CAPITALINOS PODRÁN TRAMITAR LICENCIA TIPO B DIGITAL GRATIS. Taxistas sólo deben 
acceder a la App CDMX; también hay descuentos en predial. El secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous Loaeza, dio a conocer que ahora se podrá tramitar de manera digital y sin costo adicional la 
licencia Tipo B para taxistas por medio de la App CDMX, a través del módulo Cartera Digital. “Se 
selecciona Licencia de Conducir y aparece la opción de cuál es la licencia que se va a mostrar, si 
es A o B, se selecciona la tipo B y con esto se genera el documento digital”, explicó. En 
conferencia de prensa, Lajous Loaeza expuso que se informó a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y al personal de la Semovi para 
que estén enterados que la Licencia Tipo B digital es válida Uni A17, Raz 11 

 MÁS TRENES, GRADUALMENTE. LA flota de trenes en las líneas 1,2 y 3 del Metro se irán 
recuperando gradualmente, de acuerdo con Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad de 
la CDMX, aunque no fijó fecha para ello. Lajous reconoció que la recuperación de trenes está 
determinada por la capacidad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para recuperar el 
sistema eléctrico y de control de los convoyes en esas líneas que actualmente son provisionales. 
La razón por la cual el Metro está todo el tiempo revisando cómo ir metiendo más unidades, de 
hecho, metió más unidades de 17 a 20 en el caso de la Línea 1, y se va calibrando conforme va 
recuperando sus capacidades el Metro tanto en el sistema eléctrico como en el sistema de control 
que como saben pues está en proceso después del incidente”, dijo.  Exc 15C 

 ARMA FRENTE COMÚN RED DE REPARTIDORAS. Si las aplicaciones no las protegen y el 
Gobierno les genera desconfianza, ellas sí se cuidan entre repartidoras. Desde el acoso sexual de 
usuarios hasta los accidentes de tránsito, Ni Una Repartidora Menos es un grupo de mujeres que 
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unió fuerzas para darse apoyo. Las repartidoras en bici, moto y a pie notaron que ellas tenían el 
mismo problema que sus compañeros hombres: la precarización laboral que no las protege, ningún 
derecho más que, a veces, pedir ayuda a una aseguradora en caso de un accidente. Sin embargo, 
a esta situación se suma otra problemática por su género: el acoso sexual. Los clientes, los 
trabajadores de restaurantes, los transeúntes y hasta sus propios compañeros. Ref 5C 

 AUTO SE QUEDA SIN FRENOS Y CAE OCHO METROS; HAY 2 MUERTOS Y 5 LESIONADOS. 
Dos muertos y cinco lesionados, entre estos tres menores de edad, fue el saldo de un accidente de 
tránsito ocurrido ayer en la carretera federal México-Cuernavaca al caer un vehículo ocho metros 
en la cerrada La Presa, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, con dirección a la 
Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Policías acudieron al 
kilómetro 22+300 luego de ser informados por la frecuencia de radio sobre un percance vehicular. 
Al llegar encontraron un automóvil con las llantas hacia arriba, por lo que acordonaron la zona en 
espera de la llegada de los servicios de emergencia. Uno de los pasajeros de la unidad siniestrada, 
que no requirió traslado a un hospital, explicó que cuando el auto iba de bajada se quedó sin 
frenos, por lo que el conductor perdió el control y pegó contra el muro de contención, se salió de la 
carretera y cayó en la calle citada. Jor 28C, Exc. 15-C 

 AFECTADOS POR RUIDO REÚNEN FIRMAS PARA CAMBIAR RUTA AÉREA.  El 25 de marzo 
pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció el rediseño del espacio 
aéreo, con el fin de reducir hasta 16 por ciento el tiempo de vuelo de las aeronaves que operan 
sobre el área metropolitana; sin embargo, este cambio ha causado el descontento de vecinos que 
aseguran el ruido por el paso de aviones es insoportable y que, a largo plazo, significará una 
“muerte silenciosa”. Colonos de Lomas de San Ángel Inn, Toriello Guerra, Las Águilas, Copilco y 
otras zonas aledañas aseguran que el ruido es a todas horas y ya causa afectaciones a su salud. 
Por ello, se organizaron a través de la plataforma change.org, donde hay al menos dos peticiones, 
que acumulan casi 25 mil firmas, con la solicitud de que las rutas sean replanteadas. Raz 13 

 SE AGUDIZA ABUSO DE AMBULANCIAS ‘PATITO’ EN LA CDMX. Costos excesivos y un 
servicio de salud precario son algunos de los abusos por parte de ambulancias irregulares, mejor 
conocidas como ‘patito’, que se han agudizado en el marco de la pandemia de Covid-19 en la 
Ciudad de México. La falta de regulación de las unidades que atienden emergencias en la capital 
del país y la escasez de las ambulancias por parte de instituciones públicas serían factores que 
contribuirían al alza de servicios ‘piratas’. La norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece que debe haber cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes, por lo que en la Ciudad 
de México deberían de existir 368 unidades médicas; sin embargo, el gobierno de la capital cuenta 
sólo con 60, según una fuente de la Secretaría de Salud local, consultada por Publimetro. 
Publimetro 2 y 3 

 DEMANDAN LOCATARIOS DE LA MERCED REUBICAR A VENDEDORES SEMBRADOS EN 
ESPACIOS COMUNES. Locatarios de la zona reconstruida entre la puerta 22 a la 25 del mercado 
101 de la Nave Mayor de La Merced solicitaron a la alcaldía Venustiano Carranza, así como a las 
secretarías de Desarrollo Económico y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 
reubicación de comerciantes sembrados en las áreas comunes que debieran ser para la 
evacuación de personas en caso de emergencia. Esas áreas también son de tránsito para los 
peatones que ingresan o salen de la estación Merced del Metro o salen o entran del mercado, 
señaló Edgar Álvarez, presidente del Frente de Comerciantes, Colaboradores del Servicio Público 
de Mercados. Los quejosos piden a las autoridades dar cumplimiento al convenio que suscribieron 
los locatarios con la alcaldía tras el siniestro derivado del incendio ocurrido en 2013 en dicho 
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mercado, mediante el cual las autoridades, tanto de la alcaldía como del gobierno central, 
acordaron realizar las obras en dos etapas. Jor 28C 

 CULTURA CEDE A LA CDMX 2 MIL 637 MILLONES DE PESOS. Ayer el en el DOF se detalló la 
reasignación de recursos al proyecto prioritario Chapultepec. A la interconexión de Museos, la 
infraestructura de recintos culturales, el Parque Cri-Cri, la Cineteca Nacional Chapultepec, para 
trabajos en la Avenida Constituyentes y para el nuevo Centro Cultural Ambiental, entre otros 
inmuebles, recintos y proyectos de las tres secciones del Bosque de Chapultepec, serán 
destinados los 2 mil 637 millones 870 mil pesos que fueron reasignados de la Secretaría de 
Cultura federal a la Ciudad de México. Uni C28, Eco 43/Arte 

 AN PRESIDIRÁ DE NUEVO LOS TRABAJOS EN EL CONGRESO. La diputada panista Ana 
Patricia Báez Guerrero fue elegida como nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso de la 
Ciudad de México. La legisladora será la encargada de concluir los trabajos de la primera 
legislatura, luego de que la presidenta actual, la también panista Margarita Saldaña, solicitara 
licencia, ya que participa como candidata en el proceso electoral. Los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) también avalaron que el diputado Christian Damián von Roehrich 
sea el nuevo coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en sustitución de Mauricio 
Tabe Echartea, quien también participa como candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, y que Diego 
Garrido sea el nuevo vicecoordinador del grupo parlamentario. Jor 29C 

ELECCIONES 

 USAN DEPORTIVO SINDICAL PARA ACTO. Con una comida en un salón cerrado y 
aglomeraciones, candidatos de Fuerza por México realizaron un acto de campaña en el Deportivo 
18 de Marzo, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno (SUTGDF) de la Ciudad de 
México. El partido de nueva creación utilizó las instalaciones de este sitio ubicado en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero para la realización de sus videos promocionales y eventos con mujeres 
simpatizantes, incluso antes de que estuviera permitido. Este domingo, uno de los salones del 
Deportivo fue abarrotado por candidatos e invitados de Fuerza por México, quienes convivieron en 
mesas que estaban colocadas a distancia según las filas, pero en las que los comensales estaban 
aglomerados. Ref 5C 

 RATIFICAN DESCUENTO DE 7.7 MDP AL TECM POR COVID. Dada la inminente llegada de la 
“tercera ola” del Covid-19, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local 
aprobó ayer el dictamen en el que ratifica el descuento de 7 millones 768 mil 53 pesos al Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México (TECM). En sólo 13 minutos, sin que ningún diputado local 
expusiera sus argumentos, los integrantes de dicha comisión aprobaron el dictamen con 12 votos a 
favor por dos en contra, del PAN. El documento fue presentado a la Mesa Directiva, para incluirlo 
en el orden del día de la sesión ordinaria virtual de este martes, una vez que fue aprobado el 
dictamen, en respuesta a la sentencia SUP-JE-92-2020, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Uni A17, Exc 15C, Ref 2C 

 APRUEBAN MONTOS A ASPIRANTES SIN PARTIDO.  El Consejo General del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) aprobó, ad cautelam, los montos de financiamiento público de 
gastos de campaña para las candidaturas sin partido a las alcaldías y diputaciones locales. 
Durante una sesión pública virtual, los consejeros determinaron que los cuatro candidatos sin 
partido que contienden en la elección de titulares de alcaldías contarán con un financiamiento 
público de 189 mil 553.23 pesos cada una. En tanto, para los cuatro candidatos sin partido que van 
por diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, se aprobaron 132 mil 687.26 pesos. 
Ref 4C 



 
 

 06 DE ABRIL DE 2021 

 

 CIRCUITO INTERIOR. NADA ES imposible: el Instituto Electoral de la Ciudad de México logró que 
se unieran todos los partidos... PERO ¡en su contra! BUENO, en contra de los lineamientos que fijó 
para la Diputación Migrante. Según esto, representantes de todos los colores preparan una 
impugnación ante el Trife, pues consideran que la prohibición para que los candidatos hagan 
campaña fuera del País es un contrasentido. Y LA EMBESTIDA se dará justo en estos, cuando 
también se espera que se aprueben los lineamientos para la fiscalización de esta figura novedosa. 
POR ANGAS o por mangas, pero lo seguro es que la llamada curul paisana... dará de qué hablar.  

 “DE LOS 40 MILLONES NOS LLEVAMOS 25”: ADAME. Difunden audio en el que candidato de 
RSP supuestamente afirma que se quedará con el dinero de campaña. En un audio que se 
difundió en redes sociales se escucha cómo el actor y también candidato a diputado federal por el 
partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, le dice a un supuesto colaborador muy 
cercano que “va chingarse 25 millones de pesos”, de los 40 que se les otorgarán para la campaña 
electoral que inició el pasado domingo 4 de abril. En el mismo audio, el también conductor de 
televisión, reveló que ya habló personalmente con Fernando González, presidente de RSP, y con 
Elba Esther Gordillo, quien asegura, es una de las dueñas del partido… “Yo ya me senté con Elba 
Esther, cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, con todo 
el rollo, y con Pedro Pablo de Antuñano. El pedo va. La orden es: ‘No le tires pedo a Claudia 
Sheinbaum’, por ejemplo, en Tlalpan. ‘No le tires pedo a López Obrador.’ A la que quedó, que es 
una pendeja y me la robó [la alcaldía] la vez pasada, [Patricia] Aceves, chínguenla. Además está 
peleadísima con Claudia”, se escucha decir al actor. Uni A18, Jor 6  

 ACUSA ATAQUES TRAS SER EXHIBIDO. Tras ventilarse un audio en el que Alfredo Adame 
habla de un presunto negocio millonario, el candidato a diputado federal acusó un montaje para 
desprestigiarlo. Por la noche, en entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, el 
también conductor dijo que el audio fue editado para desprestigiarlo en su búsqueda de la 
diputación por el distrito 14, con sede en Tlalpan. Afirmó que los millones a los que se refiere en la 
grabación no son de efectivo, sino de lotes de mascarillas contra la pandemia que comercializa 
desde hace un año en su propio hogar. Exc A2 

 TABE SE COMPROMETE A DAR APOYO A NEGOCIOS. Recorre mercado Tacuba; seré aliado 
del trabajo y de emprendedores, dice. El candidato de Va por la Ciudad de México, Mauricio Tabe, 
adelantó que, de ganar el próximo 6 de junio, desde su llegada al gobierno mostrará cómo debe 
trabajarse para ayudar a los empresarios. Al visitar el mercado público de Tacuba, el diputado con 
licencia y coordinador del PAN en el Congreso, aseguró que revivirá los micros y pequeños 
negocios, así como solucionar el problema de pobreza social “El Gobierno local está más 
preocupado por regalar dinero y mantener votos que por generar empleo. Cuando sea alcalde seré 
un aliado del trabajo y de quienes emprenden”, denunció.. Uni A18, Heraldo 13 

 EL CABALLITO. LAS TRAICIONES, A LA ORDEN DEL DÍA Al interior de Morena, nos dicen, 
siguen las traiciones. Ahora, nos aseguran que ocurren en la alcaldía de Tláhuac, donde al edil con 
licencia Raymundo Martínez Vite, lo acusan de estar haciendo campaña en favor del candidato del 
PRD y PRI, Alejandro Durán Raña. El motivo es muy simple, pues don Raymundo no sólo perdió la 
encuesta de su partido para reelegirse, sino que lo dejaron fuera de toda candidatura posible. 

 MORENA ARRASABA EN OCTUBRE, PERO BAJÓ EN LA INTENCIÓN DEL VOTO: 
VERÓNICA MALO. Verónica Malo destaca que si bien la victoria de Morena se veía contundente 
en octubre en los 15 estados, ha perdido a medida de que pasan los meses. El partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) que arrasaba en octubre de 2020, ha bajado en la actualidad en 
la intención del voto, de cara en las elecciones en 15 estados, del 6 de junio de 2021, afirmó la 
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analista política, Verónica Malo. De acuerdo Verónica Malo, aunque Morena arrasaba en octubre 
del otro año y ha bajado en las preferencia electoral actualmente es el gran ganador en los 
próximos comicios, según los datos de las encuestas recientes publicadas por El Heraldo de 
México. SDP Noticias https://bit.ly/31O9Xa3 

 DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEFENDERÉ LA DEMOCRACIA: AMLO.  En el proceso 
electoral no voy a hacer mención de partidos políticos ni voy a decir voten por éste, voten por este 
otro; pero si están repartiendo despensas, eso sí lo voy a decir porque tengo que defender la 
democracia, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa 
matutina –tras el asueto de la semana mayor– el tabasqueño se comprometió a no censurar a 
nadie. Por encima de todo está la libertad, lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de 
réplica, y en un momento ponderó el comportamiento de sus adversarios.. Jor 5 

 SEÑALA MUÑOZ LEDO LACRAS EN MORENA.. El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que el 
proceso interno de Morena para la selección de candidatos puso al descubierto profundas lacras 
en la dirigencia que encabeza Mario Delgado. Acusó al líder nacional de Morena de traicionar a la 
izquierda, conducir al partido a la ruina ideológica y programática, y poner en riesgo la mayoría 
morenista en la Cámara de Diputados al asumir “comportamientos de camarilla”. En un texto 
publicado en redes sociales, Muñoz Ledo, quien fue marginado de la lista de legisladores que 
buscan su reelección, urgió a una sanitización y exigió sanciones drásticas para los responsables 
del desaseado proceso dentro del partido, que fue violatorio de derechos y principios legales y 
constitucionales. Uni A6 

 BATALLAS CONTRA EL INE, OMNIPRESENCIA DE LÓPEZ OBRADOR Y COVID: MÉXICO 
INICIA SU CAMPAÑA ELECTORAL MÁS GRANDE Y EXTRAÑA. Morena parte como puntero en 
las encuestas y se enzarza contra el organismo que vigila la contienda política por la suspensión 
de dos candidaturas clave para su proyecto electoral. México inicia la campaña electoral más 
grande de su historia y posiblemente una de las más extrañas debido a un inesperado 
protagonista: la covid, que está por ver en qué medida modifica el curso de los acontecimientos 
electorales. Arrecia también la polémica entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el partido en el 
poder, Morena, que ha visto como le impedían el registro de medio centenar de candidatos y no ha 
ahorrado en críticas, incluso sugiriendo la extinción del propio Instituto que al presidente de 
Morena, Mario Delgado, le parece que juega en su contra de forma partidista. El 
País https://bit.ly/2PWkMUU 

TRASCENDIDOS 

 SACAPUNTAS. Atienden a los rezagados. De manera discreta y efectiva, el Gobierno de la 
Ciudad de México estableció un nuevo esquema para todos los adultos mayores que no pudieron 
acudir por su vacuna contra el COVID-19. A través de la plataforma de Locatel se han 
proporcionado nuevas fechas de vacunación, con lo que suman ya alrededor de 4 mil 500 
personas inoculadas fuera de calendario. 

 EL CABALLITO. CUAJIMALPA GENERA INTENSO DEBATE EN LA CORTE. Fuerte discusión 
se dio ayer en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la controversia 
constitucional que presentó el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, en torno a quién debería 
designar a los verificadores de establecimientos comerciales, si la propia alcaldía o el Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea). El proyecto del ministro Javier Laynez Potizek daba la razón al 
edil; sin embargo, hubo quienes se opusieron a ello, como el ministro presidente Arturo Zádilvar y 
los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Jorge Fernando Franco González Salas. Al final, le 
otorgaron la razón a Cuajimalpa, con lo que el Invea tendrá que hacer muchos ajustes en las 16 
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demarcaciones de la capital. 
 CIRCUITO INTERIOR. TAN PROTAGÓNICO ha sido el papel de Eduardo Clark -de la Agencia 

Digital- en el manejo de la pandemia, que hasta la Jefa de Gobierno recientemente dijo que "ya 
casi es médico". UNA FLOR que en la Secretaría de Salud se sintió con espinas, pues hay quien 
asegura que la relación con la titular, Oliva López, -en cambio- se enfría tan rápido, que pronto 
podría servir para guardar hasta dosis de Pfizer-BioNTech. 

NACIONAL 

 AMLO: TODO LISTO PARA TERMINAR CON EL OUTSOURCING. Se logró un convenio entre 
gobierno, empresas y sindicatos. Queda prohibido subcontratar en tareas de limpieza, seguridad y 
otros. Sólo se permitirá la tercerización en los servicios especializados. Gómez Urrutia: es un 
avance clave que beneficiará a las tres partes. Señala el CCE que se atendieron preocupaciones 
de agremiados. Jor 1, Uni A4  

 GOBIERNO, EMPRESAS Y SINDICATOS ACUERDAN REGULAR OUTSOURCING. Se 
establece prohibir la subcontratación de personal, regular la de servicios especializados y 
aumentar 156% el reparto de utilidades. Tras una reunión en Palacio Nacional encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios y líderes sindicales, se acordó prohibir 
la subcontratación de personal, regular la subcontratación de servicios especializados y aumentar 
el monto del reparto de utilidades a los trabajadores en 156%. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) informó que se dará un plazo de tres meses a los patrones para que los 
trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina real. Uni A4 

 ROGER BARTRA “SE CANSÓ DE SER COMO ERA”, REVIRA AMLO. Fue coptado por Enrique 
Krauze, afirma. En entrevista para SinEmbargo, Roger Bartra calificó al Presidente como un líder 
populista con “un pensamiento de derecha reaccionario” que ha “hundido a la izquierda” mexicana 
como lo muestra la integración de su gabinete, en donde “hay gente de derecha”. Hoy, el 
mandatario mexicano señaló que el antropólogo “se cansó de ser como era” y dijo que fue 
coptado por Enrique Krauze. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el 
antropólogo Roger Bartra, “se cansó de ser como era” y que fue coptado por el intelectual 
mexicano Enrique Krauze. El exdirector del periódico “El Machete” del Partido Comunista 
Mexicano; un académico y sociólogo por la Sorbona, recientemente publicó el libro El regreso a la 
jaula (Debate 2021). En una entrevista con SinEmbargo dijo que López Obrador es un líder 
populista con “un pensamiento de derecha reaccionario” que ha “hundido a la izquierda”, como lo 
muestra la integración de su gabinete, en donde “hay gente de derecha”. https://bit.ly/3uqqNbr 

 COMISIÓN DEL SENADO APRUEBA FAST TRACK MINUTA SOBRE MARIGUANA. En sesión 
fast track, en menos de 30 minutos los senadores de Morena y sus aliados –PT y PVEM–, 
integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, aprobaron ayer, sin cambios, la minuta de 
regulación del cannabis que envió la Cámara de Diputados, pese a que contiene incongruencias, 
inconsistencias, estigmatiza a los consumidores y reiterará la inconstitucionalidad por la que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión legislar en la 
materia. Además, los cambios efectuados en San Lázaro a la minuta que les envió el Senado 
eliminan los beneficios a las comunidades indígenas y ponen por delante a las trasnacionales en 
toda la cadena de producción y comercialización de la mariguana. La Comisión de Justicia de la 
Cámara Alta sesionó al vapor, sola, sin las comisiones unidas que deben aprobar el dictamen, y 
por seis votos a favor y cinco en contra se allanó la minuta que enviaron los diputados, pese a 
que el propio presidente de dicha instancia, el morenista Julio Menchaca, reconoció ante los 
senadores que la minuta no cumple con lo ordenado por la SCJN al Congreso, y contiene 
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inconsticionalidades y violaciones a derechos humanos, entre otros puntos. Jor 4 
 A LOS VIEJITOS, EL GRUESO DEL ALZA A PRESUPUESTO.. El subsidio para mayores de 65 

años absorberá siete de cada diez pesos del incremento que el gasto programable tendrá el 
próximo año. Del incremento total que el gasto público tendrá en 2022, siete de cada diez pesos 
financiarán el aumento a la pensión para los adultos mayores. De acuerdo con los Precriterios 
2022 de la Secretaría de Hacienda, de los 142 mil 63 millones de pesos que el gasto programable 
ganará el próximo año respecto a éste, 99 mil 997 millones de pesos corresponderán a la mayor 
asignación presupuestal que tendrá el subsidio universal a mayores de 65 años. Lo anterior 
significa que sólo este programa social absorberá 70.3% del incremento presupuestal en el gasto 
para la prestación de bienes y servicios a la sociedad. Exc 1-A 

 QUIEREN AL VAPOR LIBROS DE TEXTO. Bajo el concepto de la "Nueva Escuela Mexicana" 
que impulsa el Gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende reelaborar 
18 libros de texto de primaria en apenas dos semanas. La intención es que se haga una nueva 
redacción y diseño de esos libros, y que sean sometidos a una evaluación de manera exprés, 
tarea que según cálculos de ex funcionarios consultados por REFORMA suele llevar hasta un año 
de trabajo.Ref A1  

 SE AGRAVAN LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES. En el último trimestre del año 
pasado, Pemex elevó 70.6 por ciento el gas que envió a la atmósfera y especialistas señalan que 
ese combustible sería suficiente para cubrir la mitad del consumo de los hogares en México. El 
metano es el ingrediente principal del gas natural que contribuyen a la contaminación y 
calentamiento global. Tan solo en el último trimestre del año pasado, Pemex elevó en 70.6 por 
ciento el envío de gas a la atmósfera, de acuerdo con su último reporte financiero. Según un 
estudio reciente elaborado por el Fondo para la Defensa Ambiental, en México se observaron 
niveles excepcionalmente altos de contaminación por metano que escapa de las instalaciones de 
hidrocarburos en Tabasco, Chiapas, Veracruz y la Sonda de Campeche. Ref A1 

 


