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Lunes 2 de marzo de 2020 

 
JEFA DE GOBIERNO 

 ABREN EN GAM OBRA INDAGADA. La Contraloría General investiga irregularidades en la 
construcción de un puente vehicular, el cual fue inaugurado ayer por la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Se trata del paso en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 5 Norte, en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, cuya longitud es de 736 metros de largo y tres carriles. La obra se 
anunció desde 2014, comenzó a ser construida hasta enero de 2016 y se estimaba terminarla 
durante los siete meses posteriores, con un presupuesto de 210 millones de pesos, durante la 
gestión de Victor Hugo Lobo. Ref 5C, Uni 19M, Mil. 21/foto, Exc. 26-C 

 LANZAN LA CONVOCATORIA PARA MARATÓN CDMX. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, y el director general del Instituto del Deporte, Rodrigo Dosal Ulloa, presentaron la 
convocatoria para el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2020, que se llevará a cabo el 30 de 
agosto: los competidores saldrán de la Biblioteca Central de la UNAM y llegarán al Zócalo de la 
Ciudad de México. Los primeros en salir serán los débiles visuales y personas en sillas de ruedas, 
y Dosal Ulloa señaló que está abierta la inscripción para 30 mil participantes con una edad 
mínima de 18 años.  Exc. 12-Deportes, Ref 20/Cancha 

 VECINOS, IP Y VOLUNTARIOS INSTALAN PARQUE EN SEIS HORAS. En seis horas, vecinos 
de Gustavo A. Madero, integrantes de asociaciones civiles, iniciativa privada, voluntarios del IPN y 
la alcaldía rehabilitaron el Parque Emiliano Zapata. Se trata de un programa impulsado por la 
asociación Parques de México con el cual los vecinos decidieron el diseño del espacio público y 
ayer lo instalaron. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó la inauguración y 
consideró que contar con espacios públicos dignos ayuda a recuperar el tejido social.  Exc. 27-C 

 RECONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO ES VOLUNTARIA: GOBIERNO. El Gobierno de 
la Ciudad de México destinará 320 millones de pesos anuales al nuevo esquema de 
recontratación de trabajadores del sector salud de la modalidad estabilidad laboral o Nómina 8 
(contratos anuales con seguridad social limitada), informó la Secretaría de Administración y 
Finanzas capitalina. Sin embargo, ante el rechazo a dicho esquema que han expresado los 
trabajadores involucrados, la administración pública local, que encabeza CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, defendió dicho esquema de recontratación denominado Galeno Salud, con el que se 
pretende incluir a 5 mil 200 empleados, entre médicos, enfermeras, camilleros y paramédicos, al 
señalar que su propósito es mejorar sus condiciones laborales, toda vez que por el momento no 
hay condiciones para que otorgarles la base. Jor 27C, Ref 4C 

 CDMX, LISTA PARA EVENTO POR EL DÍA DE LA MUJER. JEFA DE GOBIERNO dice que los 
pormenores y esquema de protección los anunciará la Secretaría de Gobierno. El Gobierno de la 
Ciudad está preparando para la marcha y conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, 
que será el siguiente 8 de marzo, dijo la mandataria capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM. En 
conferencia de prensa, comentó que esta semana la Secretaría de Gobierno dará los pormenores 
y esquemas de protección para los transeúntes y manifestantes, en el que se prevé que haya un 
plan para el resguardo de monumentos y establecimientos. “Todo los detalles de cómo estamos 
preparados para el 8 de marzo los va dar la secretaria de Gobierno, [Rosa Icela Rodríguez]”, 
informó. Uni 18M 



COVID-19 

 EVENTOS SIGUEN EN PIE.  Descartan riesgo por covid-19. Los eventos deportivos de la Ciudad 
de México no están en peligro pese a la llegada del covid-19. Durante la presentación del Maratón 
de la CDMX 2020, CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, aseguró que los casos del 
también conocido como coronavirus que se confirmaron recientemente se están controlando, por 
lo que no hay necesidad de cancelar eventos masivos. "Es en agosto, estamos terminando el mes 
de febrero, ahora a lo que llamamos es a que se inscriban al maratón, si continúa algún tema de 
salud tomaremos algunas medidas, pero, por lo pronto, es la apertura como cualquier año para 
inscribirse al Maratón de la Ciudad de México. Si llega a haber más contagios se tomarían más 
medidas pero sería locales, por el momento y dadas las condiciones no es necesario. Ref 
21/Cancha Mil 42/La Afición, Uni-Dep B8 

 LISTOS, LOS HOSPITALES CAPITALINOS QUE RECIBIRÍAN A INFECTADOS POR COVID-
19.  SHEINBAUM: fueron acordados con autoridades federales. Serían utilizados en caso de 
pasarse a la fase dos: transmisión comunitaria del virus. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que en coordinación con el 
gobierno federal se tienen ya definidos qué hospitales locales, en caso de ser necesario, 
albergarían a las personas infectadas con el virus Covid-19. Aclaró que se hará uso de dichos 
nosocomios en caso de llegar al escenario dos fijado por la Secretaría de Salud federal: 
transmisión comunitaria del virus, lo que implicaría un incremento de casos, y será hasta ese 
momento cuando se informe qué hospitales son.  Jor 27C Mil 8 Cro 9, Exc. 8-A 

 SUBE A 5 NÚMERO DE CONTAGIOS EN MÉXICO. En México se registró un quinto caso de 
COVID-19 en una joven, quien se encuentra en aislamiento domiciliario en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, reportó la Secretaría de Salud y aclaró que en los próximos 40 o 50 días en nuestro país 
sólo se registrarán casos aislados de la nueva cepa de coronavirus. La joven contagiada en 
Chiapas es cercana a la mujer con el virus en Coahuila. Ambas estudiaron en Italia. Añadió que 
posteriormente, cuando se reporten “decenas de casos”, se considerará que México ya pasó a la 
fase de transmisión comunitaria. Al momento existen 11 casos sospechosos en todo el país. De 
los casos confirmados, dos se encuentran en la Ciudad de México, el resto se encuentran en 
Coahuila, Sinaloa y el recién detectado en Chiapas. Cabe señalar que existe un paciente portador 
en el Estado de México. Exc. 1-8 

 DEFINIRÁN HOY ALTA MÉDICA DE PACIENTE AISLADO EN  INER. El paciente de CDMX, 
positivo al Covid-19, evoluciona favorablemente: le quitaron la solución por la vía de  la vena, 
come  bien, respondió a los analgésicos y se encuentra prácticamente asintomático, pero su alta 
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) dependerá de las pruebas de 
control. Mil 8 

 SSA: INNECESARIOS 25 MMDP, PARA ENFRENTAR EL BROTE.  El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó un 
paciente más de Covid-19 en Chiapas, con lo que hasta el corte de anoche van cinco contagios 
en el país y dos sospechosos ubicados en Veracruz, cuyos resultados definitivos estarán hoy. 
Hasta ayer, de los casos confirmados dos se hallan en la Ciudad de México, uno en Torreón, otro 
en Sinaloa y uno más en Chiapas. No obstante, un enfermo de los que se encuentran en la 
capital, que estaba hasta anoche en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), será dado de alta hoy. Uni A6 

 PREOCUPA SICOSIS QUE VIRUS. Sin cubrebocas, ciudadanos pasean por centros y plazas 
públicas; algunos compran kit sanitario, otros no ven mayor amenaza. Mientras que en otros 
países esta enfermedad ha generado alarma, ayer los mexicanos mantuvieron su cotidianidad. En 
un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por el corredor Zócalo-Reforma, el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez y distintos centros comerciales de la Ciudad de México se constató que los 



capitalinos salieron en familia a disfrutar del espacio público como cada semana, sin preocuparse 
por las noticias ni alarmarse por la enfermedad. Uni 

 ARRANCAN EN EL METRO CAMPAÑA PREVENTIVA. Tras la confirmación de los primeros 
casos de Covid-19 en la Ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició una 
campaña informativa. En las 195 estaciones de las 12 líneas que conforman la Red se pegaron 
materiales impresos y se proyectaron cápsulas de video, además de difundir información en las 
redes sociales institucionales, informó el Metro. El objetivo es que los usuarios conozcan las 
medidas de higiene que se recomiendan durante su viaje en el transporte. Ref 2C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 PIERDEN EL RASTRO DE 442 MUJERES. En tan solo un año, la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ) inició mil 329 carpetas de investigación por la desaparición de mujeres 
en la Capital, de las cuales, 442 aún no han sido localizadas. María de la Luz Estrada, 
Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), advirtió que la 
desaparición de mujeres en la Ciudad de México también está vinculada con la trata de personas y 
con la operación de grupos delictivos. En tanto, Miriam Pascual, asesora jurídica en materia de 
desaparición del OCNF, advirtió que autoridades no aplican el Protocolo Alba para intentar 
encontrar a las mujeres desaparecidas, además de que los Ministerios Públicos de la Capital 
siguen esperando 72 horas para empezar a buscar a las desaparecidas. Ref 1C 

 Y TODO POR ENCONTRAR A JACQUELINE. Testimonio: Busqueda. Elizabeth hurga con un 
palo entre un montículo de basura y podredumbre, al tiempo que Jorge baja por una ladera de 
escombro aledaña al Canal de la Compañía. Ambos llevan tapabocas para soportar el hedor y 
guantes de látex para remover residuos en busca del cadáver de Jaqueline, de quien no tienen 
noticias desde hace tres semanas. El 9 de febrero, la hermana de Elizabeth fue raptada en su 
domicilio, en la Colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa. Ref 5C 

 EN CDMX HUBO 189 INDAGATORIAS DE TRATA EN UN AÑO. Del 1 de enero de 2019 al 31 de 
enero de 2020, en la Ciudad de México se iniciaron 189 carpetas de investigación por el delito de 
trata de personas, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, instancia que 
precisó que en este mismo periodo a nivel nacional se iniciaron 575 indagatorias. Al respecto, el 
presidente del organismo, Salvador Guerrero Chiprés, reconoció que México tiene un gran reto en 
la materia, porque la gran mayoría de las personas no saben que son víctimas de este ilícito. Uni 
22M, Jor 29C 

 FALLAN LAS FISCALÍAS CONTRA FEMINICIDIOS. Reportan falta de recursos y personal para 
operación. Carecen Tlaxcala y Tamaulipas de áreas especiales para atender delito. En México, 
sólo 19 de los 32 estados tienen una fiscalía especializada para atender feminicidios, y la mayoría 
enfrenta rezagos y deficiencias. Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas son las entidades que tienen Fiscalía. 
En tanto que, pese a los altos registros de muertes con violencia de mujeres, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, 
Aguascalientes, Baja California Sur y Coahuila sólo cuentan con una unidad especializada. Ref 1-A 

 AYUDAN EN TRATA. A un año de la apertura de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, el 
Consejo Ciudadano ayudó a abrir 11.3 por ciento de las carpetas de investigación por este delito, 
es decir, alrededor de 65 expedientes. De acuerdo con datos reportados por el organismo, del 1 de 
enero de 2019 al 31 de enero de 2020, se abrieron 575 a nivel nacional, 227 en Valle de México y 
181 en la Ciudad de México. Ref 1C 

 'SEGUIMOS VIVIENDO VIOLENCIA'. Entrevista. Ingrid Gómez .Secretaria de las Mujeres. Ingrid 
Gómez, Secretaria de las Mujeres, está consciente de la violencia que viven las mujeres en la 
Ciudad de México, pese a que cuentan con estrategias para darles una vida libre de violencia. En 



2019, la institución brindó apoyo a 16 mil mujeres, pero Gómez considera que son muy pocas para 
las 27 Lunas, albergues, que tiene la Capital, por lo que su meta este año es atender al doble. "Las 
mujeres seguimos viviendo violencia. Estamos estableciendo un marco de coordinación con 
distintas dependencias, evidentemente con la Fiscalía. "Estamos sentadas codo con codo 
haciendo análisis de contexto, pero también cómo hacemos que los procesos no revictimicen y no 
estén cargados de violencia institucional", explicó la funcionaria en entrevista con REFORMA. Ref 
1C 

 TENGO DAÑO EMOCIONAL Y SICOLÓGICO'. Vivir con miedo. Así ha sido para Rosaura, quien 
sufrió un intento de feminicidio afuera de la escuela de su hija en la Colonia Niños Héroes, Alcaldía 
Benito Juárez. Fue el 22 de enero cuando la madre de 35 años fue atacada a tiros por un hombre 
mientras ella arrancaba su camioneta. Tres de las balas la hirieron: dos en el tórax y una en la 
cadera. Tras una semana hospitalizada la dieron de alta, pero su vida no es igual. "Gracias a Dios 
estoy bien, me recupero bien, pero tengo el daño emocional y sicológico por el temor de que 
puedan volver a atentar contra mi vida", confesó. Ref 5C 

 ACOSAN EN PARADEROS A LA MITAD DE USUARIAS. La mitad de las usuarias de los Centros 
de Transferencia Modal (Cetram) han sufrido acoso sexual, de acuerdo con un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de autoridades. Más de la mitad aseguró haber recibido 
miradas morbosas y tres de cada diez dijeron haber sufrido acoso sexual físico. Además, ocho de 
cada diez mujeres dijo desconocer cómo realizar una denuncia ante una situación de acoso. La 
investigación de la autora Paula Soto Villagrán se realizó en tres Centros de alta demanda: 
Pantitlán, Indios Verdes y Taxqueña, para medir movilidad, accesibilidad y seguridad de las 
mujeres. Ref 2C 

 SUMAN 51 QUEJAS EN COPRED POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL. Consejo detalla que 43 
casos fueron en el ámbito laboral y 3, en el educativo. El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, a cargo de Geraldina González de la Vega 
Hernández, el año pasado recibió 51 denuncias de mujeres por hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral e instituciones educativas. Lo anterior, luego del movimiento #MeToo, que surgió en marzo 
del año pasado, que hizo a las autoridades ver y comprender la existencia de una diversidad de 
violencias sexuales, que son parte de un problema público en espacios educativos y laborales. Uni 
18M 

 DUERMEN EN EL CONGRESO AL MENOS 27 INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO. 
Pese a sus llamados a erradicar la violencia contra las mujeres, el Congreso de la Ciudad de 
México tiene 27 iniciativas sobre perspectiva de género que no han sido aprobadas por el pleno al 
no contar con los dictámenes de las comisiones. Algunas de estas iniciativas fueron presentadas 
en 2018, año en que empezó la actual legislatura, y han sido turnadas a las comisiones de 
Administración y Procuración de Justicia y de Atención al Desarrollo de la Niñez, principalmente. 
Jor 29C 

 VEN EN LA SOCIEDAD ENGRANE DE LA JUSTICIA. ACCIÓN EN REDES SOCIALES. 
Activistas y especialistas coinciden en el papel fundamental que ha tenido la presión civil en casos 
como el de Fátima, pero señalan que la autoridad no puede reemplazarse.  La movilización de la 
familia de Fátima en redes sociales empezó a visibilizar el 14 de febrero la desaparición de la 
pequeña ocurrida tres días atrás. Tras una serie de tuis la sociedad se volcó en su búsqueda y 
presionó a la autoridad para actuar y dar respuesta. Apenas el sábado pasado, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que en las investigaciones sobre desapariciones se 
aprovechará la ayuda que se pueda proveer desde redes sociales al referirse al caso de Claudia, 
una chica a la que se le perdió la pista después de que salió del Bar Kinky, en la Zona Rosa. 
Especialistas y activistas consideran que en las últimas semanas la sociedad civil en las redes se 
ha convertido en un nuevo engrane en la procuración de justicia. Exc 26C 



 INSTAN A NO SOLAPAR ERRORES DE POLICÍAS. Para hacer cumplir la ley, se deben 
garantizar todas las etapas del proceso penal y los jueces no deben solapar errores de los policías, 
consideraron especialistas en materia de seguridad. Hace unos días, la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que los jueces deberían de ver el contexto general y no el detalle 
en algún informe policial, tras la liberación dos veces de Óscar Andrés Flores Ramírez, "El 
Lunares", líder de La Unión Tepito. Layda Negrete, especialista en el Sistema de Justicia Penal, 
señaló que se debe aplaudir la independencia judicial y fortalecer las investigaciones. Ref 5 C 

 HOMBRE MATA A TRES Y LUEGO SE SUICIDA; UNO ERA ACTOR DE DOBLAJE. Luis Alfonso 
Mendoza, actor de doblaje y conocido por hacer la voz de Gohan, hijo de Goku en el anime Dragón 
Ball Z, es uno de los tres asesinados el sábado pasado en la calle Balboa, de la colonia Portales, 
presuntamente por la invasión de un inmueble. De acuerdo con fuentes cercanas a la 
investigación, desde hace unos años el actor vivía en dicho inmueble de manera ilegal, 
aprovechando que el dueño había fallecido, lo que derivó en una disputa legal por la propiedad con 
el hijo de su casero. Jor 29C, Uni 22M 

 DETIENEEN AL AGRESO DE SABO ROMO. Humberto “N” fue trasladado al Reclusorio Sur por 
llamado de un juez. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina 
cumplimentaron una orden de aprehensión contra Humberto “N”, de 23 años de edad, por el delito 
de tentativa de homicidio, luego de que el pasado 30 de enero, golpeó y amenazó con matar al 
bajista del grupo Caifanes, Sabo Romo. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 30 de 
enero, el músico caminaba por calles de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito 
Juárez, cuando observó que el imputado obstruía a bordo de su vehículo las líneas peatonales de 
la vía pública. Uni  22M 

 CAEN DOS AL REVENDER TARJETAS DE MOVILIDAD. Por revender tarjetas de transporte 
público, dos hombres fueron detenidos en la estación Garibaldi. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) capturó a los dos individuos dentro de las instalaciones de la Línea B del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC). El Metro informó que los uniformados realizaban un 
recorrido ordinario, cuando los sorprendieron ofreciendo los plásticos a los usuarios. De 64 y 34 
años de edad, a los hombres les encontraron 23 tarjetas, 11 de ellas eran de los nuevos plásticos 
de Movilidad Integrada (MI) con saldo recargado también de forma ilegal. Ref 5C Exc. 26-C 

 HABITANTES DE MIGUEL HIDALGO CLAUSURAN OBRA EN BARRANCA DE 
TECAMACHALCO.   Por considerarla una obra innecesaria que afectaría árboles, taludes y un 
cauce, habitantes de Miguel Hidalgo realizaron la clausura ciudadana de la construcción de un 
camino que serviría de tránsito de maquinaria para efectuar mantenimiento y retiro de azolve en la 
barranca de Tecamachalco. Los colonos mostraron un documento en el que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex) confirmó que contrató a la empresa Zúñiga Ingeniería Integral 
SA de CV para que realice la construcción de un camino de acceso en la margen derecha del vaso 
de la presa Tecamachalco hasta el túnel de interconexión Tacubaya-Tecamachalco. Este camino 
tendrá una longitud de 580 metros por siete metros de ancho.  Jor 28C, Ref 1C 

 CIERRAN TRES ESTACIONES DEL METRO POR FUGA DE GASOLINA. Debido a una fuga de 
combustible registrada en una gasolinera ubicada en avenida Fuerza Aérea 192, en la colonia 
Ampliación Aviación Civil, en Venustiano Carranza, el Sistema de Transporte Colectivo cerró hasta 
nuevo aviso las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea de la línea 5 del Metro, como 
medida de precaución. La tarde de ayer, personal de la Comisión de Hidrocarburos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México acudió 
al lugar para ubicar la fuga e iniciar los trabajos de reparación del depósito.  Jor 28C Exc 26C Ref 
1C 

 DE 541 MIL FOTOCÍVICAS, APENAS 3 MIL HACEN LABOR COMUNITARIA. A 10 meses de 
haber entrado en operación el esquema de fotocívicas en la Ciudad de México, automovilistas han 



cumplido con casi 3 mil asistencias a sesiones de trabajo comunitario, así como cursos básicos e 
intermedios por haber perdido seis puntos o más en la tabla de posiciones que establece el 
sistema. El trabajo comunitario que los automovilistas han hecho para pagar los puntos que 
perdieron debido a una infracción vial, corresponden a labores necesarias en distintos espacios y 
servicios de la ciudad, como áreas naturales, Metrobús, el Bosque de Aragón, el Museo de Historia 
Natural, tequio, proyecto Lean (promoción de la lectura), Centro Histórico, Metro, limpieza, 
Muévete en Bici, Secretaría de Movilidad (Semovi) y biciestacionamientos. Jor 28C 

 DENUNCIAN MERCADO NEGRO DE CATALIZADORES. Ambientalistas afirman que la venta 
para ser reciclados y su traslado legal a EU generan a México pérdidas por 114 mdp, La 
Asociación Interamericana del Medio Ambiente y el Reciclaje (AIMAR) denunció que desde 2000, 
cuando se hizo obligatorio la instalación de convertidor catalítico en automóviles en México para 
aminorar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, surgió mercado negro en la venta 
de este dispositivo al momento de ser reciclado y, otro tanto, al ser desechados legalmente se 
comercializan a Texas, Estados Unidos. Así lo comentaron Joaquín Vela y Elías Vanegas, voceros 
de la AIMAR, así como Pablo Schabes Retchkima, investigador del Instituto de Física de la UNAM, 
al revelar que estos mecanismos, formal e informal, generan la pérdida de 114 millones de pesos y 
miles de fuentes de empleo al año en México. Uni 19M Exc. 27-C 

 A JUICIO, EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Un juez federal aceptó abrir un 
juicio contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por 
haber modificado con discrecionalidad la convocatoria para formar la Sala Constitucional, con lo 
cual discriminó a candidatos interesados y en cambio favoreció a magistrados de ese mismo Poder 
haciendo nombramientos por dedazo. Con este proceso, la legitimidad constitucional de la actual 
estructura de la Sala Constitucional del TSJCDMX, integrada por siete magistrados y que 
formalmente opera desde el 2 de diciembre de 2019, y su conformación están en riesgo. Francisco 
Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia administrativa en la Ciudad de México, 
aceptó iniciar un juicio de amparo, el 1789/2019, interpuesto por el maestro en derecho César 
Enrique Olmedo Piña, interesado en ocupar un sitio en la Sala Constitucional, y quien afirmó a 
Excélsior que la formación de este colegiado fue inconstitucional y se armó en los oscurito.  Exc. 
22-A 

 ALISTAN INSTITUTO PARA DEVOLVER LOS ROBADO. Morena prepara borrador de iniciativa; 
será similar al federal. Reclusorios irían a alcaldías y órganos autónomos: diputado. Para este 
periodo ordinario de sesiones, Morena en el Congreso local prepara una iniciativa para crear el 
instituto para devolver al pueblo lo robado en la Ciudad de México, similar al federal. José Luis 
Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada, adelantó a EL UNIVERSAL que el 
borrador del documento cuenta con 31 artículos y precisó que “todavía le faltan varios detalles para 
presentarlo ante la Mesa Directiva en los próximos días”. Uni 1-A,18M 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. LAS OBRAS DEL PASADO. A algunos políticos capitalinos no deja de 
llamarles la atención las constantes visitas que ha realizado la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, a la alcaldía de Gustavo A. Madero. Sin embargo, nos dicen que la presencia de la 
mandataria ha obedecido a que el actual alcalde, Francisco Chíguil, ha retomado varias de las 
acciones que se  emprendieron en la pasada administración y que habían quedado inconclusas. 
Ayer inauguraron el pueden vehicular en Eje Central y Montevideo, anteriormente retomaron el 
hospital en Cuautepec y la universidad que abrieron en el pasado, a la que le cambiaron el 
nombre por Instituto Rosario Castellanos. 

 EL CABALLITO. SACAN LOS TRAPITOS AL SOL A DIPUTADO. Si por algo se ha 
caracterizado el diputado local de Morena Efraín Morales es por ventilar todas las irregularidades 
y abusos de sus compañeros legisladores. Sin embargo, ahora fue a él a quien lo sacaron al 



balcón. Nos comentan que también tiene metidos a familiares en la nómina del Congreso 
capitalino, pues nos dicen que su pareja, Genoveva Chacón Barreto, funge como directora de 
Estenografía Parlamentaria; mientras que su hermano, Carlos Morales Sánchez, se desempeña 
comodirector de Apoyo Legislativo y Seguimiento a Comisiones y Comités Legislativos. 
Funcionarios del Antiguo Palacio del Ayuntamiento aseguran que el salario por dichos cargos es 
de poco más de 51 mil pesos, más 8 mil pesos en vales. Ahora sí, a don Efraín le sacaron sus 
trapitos al sol. 

 CIRCUITO INTERIOR.  RARO... por donde se le quiera ver. UNA PATRULLA de Benito Juárez 
fue sorprendida ayer haciendo un rondín que levantó sospechas y debería encender focos rojos 
en la Alcaldía. EN LOS alrededores del Sanborn's de División del Norte -donde una persona fue 
asesinada tras un asalto hace unos días-, la unidad placas K64-8BE se estacionó y esperó a que 
dos encargados de distintos negocios le entregaran "algo" por la ventanilla con sigilo. NO ERA 
comida, no eran atentos saludos, no eran las buenas noches... ¿cuánto habrá sido... perdón... 
qué habrá sido, entonces? 

NACIONAL 

 AMLO, A PUNTO DE SUSPENDER DISCURSO EN SU TIERRA NATAL POR LAS 
CONSIGNAS CONTRA AUTORIDADES LOCALES. En el regreso a su municipio natal, 
Macuspana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró con un acto lleno de 
consignas contra las autoridades locales. Ayer en la unidad deportiva de Villa Benito Juárez, en la 
comunidad de San Carlos –a 20 kilómetros de Tepetitán, localidad donde nació el mandatario– 
estaba previsto que cerrara con broche de oro su gira por esta entidad. En su lugar, fueron tal los 
reclamos contra el gobernador Adán Augusto López Hernández; el presidente municipal, Roberto 
Villapando, y el líder local del gremio petrolero, Raúl Becerra, que el jefe del Ejecutivo amagó 
concluir su discurso a los 10 minutos. Jor 4 

 ENCUESTA. VEN GOBIERNO INEFICAZ. La aprobación al trabajo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador exhibe una caída de 9 puntos porcentuales respecto a la medición de 
diciembre y de 19 puntos en el último año. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en 
vivienda de Grupo Reforma a mil 200 adultos del 25 al 29 de febrero. La mayoría de la población 
no observa resultados del Gobierno actual en seguridad o economía y percibe también un mal 
manejo en el tema de salud. A pesar de que el Presidente ha enfatizado que uno de los 
principales objetivos de su gestión es generar bienestar en el País, el 45 por ciento no cree que 
haya resultados en este sentido, contra el 44 por ciento que piensa que sí los hay. Ref 1-A,6-A 

 ASF: APOYO A VÍCTIMAS FUE DISCRECIONAL. La entrega de recursos por parte de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hizo de manera indiscriminada y 
discrecional, sin criterios para entregar montos ni tiempos determinados para seguir 
proporcionando medidas de ayuda. Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
en su revisión de la Cuenta Pública 2018. La Auditoría también señaló que el registro Nacional de 
Víctimas (Renavi) no es una plataforma nacional, sistematizada, completa ni confiable y reportó 
que las irregularidades e inconsistencias en la administración del registro impiden o dificultan el 
seguimiento de la situación y condición de las víctimas. Además, halló un rezago de dos mil 400 
expedientes ya dictaminados que no habían sido inscritos en el Renavi, así como un retraso de 
tres mil expedientes sin dictaminar. Entre las irregularidades y deficiencias que la ASF detectó en 
el desempeño de la CEAV destaca el incremento en los recursos para la Comisión, pese a que 
los recursos entregados a cada víctima se redujeron hasta en 45 por ciento.  Exc. (Nota Principal) 

 FEMINICIDIOS EN MÉXICO SON POR ODIO, NO POR NEOLIBERALISMO: LORETA ORTIZ.” 
Empoderamiento de la mujer es una de las causas, afirma; pugna por capacitar a jueces para 
enfrentar feminicidios. Para la consejera de la Judicatura Federal (CJF), Loretta Ortiz Ahlf, la 
violencia de género no es producto del modelo neoliberal, sino consecuencia del enojo de los 



hombres por el empoderamiento de la mujer, que cada día es mayor. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, afirmó que se reconoce a sí misma como una feminista, mientras que se entienda 
por feminismo la búsqueda de equidad y respeto a los derechos de todos los seres humanos. Uni 
1-A 

 MULTAS DE 3.4 MDP POR FUMAR CANNABIS. Aunque el consumo de mariguana en México 
será legal, quien la fume en parques, centros comerciales o cerca de escuelas, la publicite o la 
regale, será multado hasta con tres millones 475 mil pesos, con posibilidad a duplicarse por 
reincidir, y quien utilice a menores de edad para comercializarla o los induzca a consumirla irá a la 
cárcel hasta por 10 años, establece el proyecto de dictamen del Senado para legalizar el 
cannabis. El documento, que comenzó a distribuirse a los senadores de las comisiones unidas de 
Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda y que Excélsior adelantó en su edición de ayer, 
dispone que la multa más alta será de 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
que en 2020 es de 86.88 pesos al día, lo que implica un pago de 3.4 millones de pesos.  Exc. 2-A 

 SERÍA LEGAL PORTAR 28 GRS. DE CANNABIS. El anteproyecto modificado sobre la 
regulación de la cannabis, próximo a discutirse, no contempla cambios de fondo con respecto al 
documento presentado en el Senado en enero pasado. Si las comisiones de la Cámara alta 
aprobaran el dictamen, el porcentaje permitido de posesión para el consumo lúdico pasaría de 5 a 
28 gramos, aunque se autorizaría una posesión de hasta 200 gramos, bajo penalización. Los 
legisladores integrantes de las cuatro comisiones involucradas en la confección del dictamen 
recibieron el sábado el anteproyecto modificado para su eventual aprobación el miércoles 
próximo. Ref 2-A 
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INAUGURAN PUENTE 
 
CONCLUYEN PUENTE EN MONTEVIDEO. La pasada gestión no lo terminó; costó 120 mdp; 
Chíguil pide a la contraloría indagar posible desvío. El Gobierno de la Ciudad de México y la 
alcaldía de Gustavo A. Madero inauguraron ayer el paso superior vehicular en el cruce de Eje 
Central Lázaro Cárdenas y Eje 5 Norte Montevideo, el cual tuvo una inversión total de 120 
millones de pesos; sin embargo la obra tuvo un retraso, ya que quedó inconclusa en la 
pasada administración. Por lo anterior, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, explicó que el alcalde Francisco Chíguil Figueroa solicitó a la Contraloría General 
que se hiciera una investigación en torno a la obra por presuntas irregularidades. Uni 19M 
Ref 1C  Mil 21C  Cro 10C Exc 26C Raz 16 Her 13 24Horas 8 Eco 35 Basta! 11 
 
ABREN EN GAM OBRA INDAGADA. La Contraloría General investiga irregularidades en la 
construcción de un puente vehicular, el cual fue inaugurado ayer por la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Se trata del paso en Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 5 Norte, en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, cuya longitud es de 736 metros de largo y tres carriles. La obra 
se anunció desde 2014, comenzó a ser construida hasta enero de 2016 y se estimaba 
terminarla durante los siete meses posteriores, con un presupuesto de 210 millones de 
pesos, durante la gestión de Victor Hugo Lobo. Sin embargo, la Administración de Francisco 
Chíguil recibió los trabajos inconclusos en 2018, con 30 por ciento de avance. Así como 
documentación que aseguraba que la parte oriente del puente ya estaba finalizada, a pesar 
de que sólo había cimentación con 35 de 77 trabes colocadas antes del cruce con Avenida 
Montevideo. Ref 3C 
 

PARQUE EXPRÉS 
 
VECINOS, IP Y VOLUNTARIOS INSTALAN PARQUE EN SEIS HORAS. En seis horas, 
vecinos de Gustavo A. Madero, integrantes de asociaciones civiles, iniciativa privada, 
voluntarios del IPN y la alcaldía rehabilitaron el Parque Emiliano Zapata. Se trata de un 
programa impulsado por la asociación Parques de México con el cual los vecinos decidieron 
el diseño del espacio público y ayer lo instalaron. El parque, ubicado en la colonia Emiliano 
Zapata, tiene áreas verdes, parque canino, ejercitadores, espacio para adultos mayores, 
juegos y áreas infantiles diseñadas especialmente para niños menores de cinco años, entre 
otros atractivos. Como parte del esquema, la alcaldía Gustavo A. Madero y la empresa 
inmobiliaria Grupo Urbania invirtieron unos tres millones de pesos, se informó. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó la inauguración y consideró que contar con 
espacios públicos dignos ayuda a recuperar el tejido social.  Exc. 27-C 



PREPARADOS PARA INFECTADOS POR COVID-19 

LISTOS, LOS HOSPITALES CAPITALINOS QUE RECIBIRÍAN A INFECTADOS POR 
COVID-19.  SHEINBAUM: fueron acordados con autoridades federales. Serían utilizados en 
caso de pasarse a la fase dos: transmisión comunitaria del virus. La JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que en coordinación 
con el gobierno federal se tienen ya definidos qué hospitales locales, en caso de ser 
necesario, albergarían a las personas infectadas con el virus Covid-19. Aclaró que se hará 
uso de dichos nosocomios en caso de llegar al escenario dos fijado por la Secretaría de 
Salud federal: transmisión comunitaria del virus, lo que implicaría un incremento de casos, y 
será hasta ese momento cuando se informe qué hospitales son.  Jor 27C Mil 8  Exc 8-A Raz  
5  
 

NO CANCELAN EVENTOS POR COVID-19 
 
SHEINBAUM: POR AHORA NO SERÍA ÚTIL CANCELAR LOS EVENTOS MASIVOS. No 
es momento de cancelar eventos masivos como las competencias deportivas por la 
presencia de Covid-19 en nuestro país. Esta es la postura de la JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, quien apela a la responsabilidad que 
dictan los protocolos sanitarios, y asegura que tomar medidas drásticas en este momento, en 
el que los contagios son aislados, "no ayudaría". En los países con emergencia por el 
coronavirus, los eventos deportivos han sido cancelados, postergados o realizados bajo 
medidas sanitarias rigurosas. En el nuestro estas medidas no son necesarias por ahora, en 
relación con los casos registrados, ninguno de gravedad, explica Sheinbaum durante la 
presentación del Maratón de la Ciudad de México 2020, que se realizará el 30 de agosto, 
cuya salida será sobre Insurgentes a un costado del estadio de Ciudad Universitaria y con 
meta en el Zócalo capitalino. Jor 5 Cro 9 Pre 10 24Horas 8 Basta! 11 
 
APRIETAN EL PASO. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, encabezó la presentación del 42K capitalino. El Maratón de la Ciudad de 
México va por un nuevo récord en 2020. El cambio de ruta que se empleó en la edición 
anterior en los 42 K, con salida casi frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria y 
con la meta en el Zócalo de la CDMX, generó una mejora de hasta 5 minutos en el tiempo de 
los corredores en casi todas las categorías. La rama varonil fue la única que no rompió 
marca. Pese a que el keniano Mathew Kisorio apuntaba como favorito para terminar por 
debajo de las 2h10', la altitud y las novedades del recorrido lo alejaron del primer lugar, 
abriendo paso a su compatriota Duncan Maio que registró 2h12'53, por lo que el próximo 30 
de agosto buscarán ese récord con la presencia de corredores élite de origen africano. Ref 
20/Cancha Uni 8  Mil 42/La Afición  Cro 26 Exc 12/Adrenalina Pre 7  Sol 1,7/Esto Her 37 RAz 
31 Eco 51 Basta! 11 Pre 22 



COVID-19, SUMANDO 

EL CORONAVIRUS YA SE ENCUENTRA EN CHIAPAS. Ya son cinco los casos 
confirmados de coronavirus en México, esto luego de que la Secretaría de Salud informara 
que una joven de 18 años originaria del estado de Chiapas diera positivo en las pruebas a 
Covid-19. Este caso está relacionado con el positivo de Coahuila. Aunque las autoridades 
federales siguen sin emitir la alerta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que propondrán un fondo de 25 mil millones 
de pesos para el coronavirus. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró 
que no hay gravedad en la situación ya que los casos reportados en la capital son leves y sin 
importados. Sol 4 Gra 14 
 
 

DESPIDOS, DESCARTADOS 
 
DESCARTAN QUE EN SALUD SE AVECINEN DESPIDOS. Mientras personal de la red de 
salud acusa incertidumbre por las contrataciones que comienzan este mes y que no serán 
anuales, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, descartó despidos en este 
sector. La Administración capitalina ha asegurado que se brindarán 814 contrataciones bajo 
el nuevo esquema. Médicos y enfermeras explicaron que personal directivo los presiona de 
manera verbal para que se integren a este nuevo régimen que anunció el Gobierno 
capitalino, pero ellos consideran que los deja fuera de la Nómina 8 para personal de 
confianza y que tampoco les da base. "La dirección del Hospital dijo que seremos personal 
de confianza y se corre el riesgo de que nos corran según sus criterios", aseguró una 
doctora. "Y de todos modos, las autoridades de la Secretaría de Salud nos dicen que no hay 
presupuesto para la homologación de salarios con la Federación". Ref 4C Jor 27C Cro 10  
Sol 26 
 
 

8 DE  MARZO 
 
CDMX, LISTA PARA EVENTO POR EL DÍA DE LA MUJER. JEFA DE GOBIERNO dice que 
los pormenores y esquema de protección los anunciará la Secretaría de Gobierno. El 
Gobierno de la Ciudad está preparando para la marcha y conmemoraciones por el Día 
Internacional de la Mujer, que será el siguiente 8 de marzo, dijo la mandataria capitalina, 
CLAUDIA SHEINBAUM. En conferencia de prensa, comentó que esta semana la Secretaría 
de Gobierno dará los pormenores y esquemas de protección para los transeúntes y 
manifestantes, en el que se prevé que haya un plan para el resguardo de monumentos y 
establecimientos. “Todo los detalles de cómo estamos preparados para el 8 de marzo los va 
dar la secretaria de Gobierno, [Rosa Icela Rodríguez]”, informó. Uni 18M R.Índigo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS REZAGADAS 
 
FRENAN 69 INICIATIVAS PROMUJERES. El Congreso de la Ciudad de México tiene 
rezagadas 69 iniciativas en materia de igualdad y defensa de las mujeres. Paula Soto, 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, consideró que se registra discriminación 
para atender las propuestas de reforma. Por ello pidió que se revise la manera en que se 
turnan las propuestas de ley ya que, desde septiembre del año pasado, no han llegado los 
proyectos a la comisión que preside.  Están en espera, entre otras, la Ley del Registro 
Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, enviada por la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, la cual busca crear un catálogo con datos de las 
personas con sentencia firme por la comisión de delitos sexuales, que las investigaciones 
sean más eficientes y que se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición. Her 8 
 
 

COMPROMISO CON LAS MUJERES 
 
ES NECESARIA LA ALERTA DE GÉNERO POR OLA FEMINICIDA. La dirigente nacional 
del PRD, Karen  Quiroga Anguiano señaló que si la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, tiene un auténtico compromiso con las mujeres, debe actuar de inmediato. Pre 
3 
 
 

SIN COMENTARIOS SOBRE CASO PALMA 
 
DARÁ LA FISCALÍA DETALLES DEL CASO FERNANDO PALMA, DICE SHEINBAUM. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, prefirió no comentar sobre los motivos que 
pudieron llevar al asesinato del ex diputado panista, Fernando Palma, en  la alcaldía de 
Tlalpan, al preguntar si se trató de una extorsión, pues aparentemente había solicitado ayuda 
para que le fueran facilitados 500 mil pesos de manera urgente, la mandataria se limitó a 
decir: “ Los detalles del homicidio, que se investiga desde ayer, los dará a conocer la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y por respeto a la familia, pero yo preferiría no 
comentar”. Pre 7 Basta! 36 
 
 

GARANTIZAR PROCESO PENAL 
 
INSTAN A NO SOLAPAR ERRORES DE POLICÍAS. Para hacer cumplir la ley, se deben 
garantizar todas las etapas del proceso penal y los jueces no deben solapar errores de los 
policías, consideraron especialistas en materia de seguridad. Hace unos días, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que los jueces deberían de ver el contexto 
general y no el detalle en algún informe policial, tras la liberación dos veces de Óscar Andrés 
Flores Ramírez, "El Lunares", líder de La Unión Tepito. Layda Negrete, especialista en el 
Sistema de Justicia Penal, señaló que se debe aplaudir la independencia judicial y fortalecer 
las investigaciones. Ref 5C  
 
 
 
 
 



REDES SOCIALES 
 
VEN EN LA SOCIEDAD ENGRANE DE LA JUSTICIA. ACCIÓN EN REDES SOCIALES. 
Activistas y especialistas coinciden en el papel fundamental que ha tenido la presión civil en 
casos como el de Fátima, pero señalan que la autoridad no puede reemplazarse.  La 
movilización de la familia de Fátima en redes sociales empezó a visibilizar el 14 de febrero la 
desaparición de la pequeña ocurrida tres días atrás. Tras una serie de tuis la sociedad se 
volcó en su búsqueda y presionó a la autoridad para actuar y dar respuesta. Apenas el 
sábado pasado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que en las 
investigaciones sobre desapariciones se aprovechará la ayuda que se pueda proveer desde 
redes sociales al referirse al caso de Claudia, una chica a la que se le perdió la pista después 
de que salió del Bar Kinky, en la Zona Rosa. Especialistas y activistas consideran que en las 
últimas semanas la sociedad civil en las redes se ha convertido en un nuevo engrane en la 
procuración de justicia. Exc 26C 
 

LOCALES COMERCIALES EN EL METRO 
 
METRO COBRA ADEUDOS EN ABONOS CHIQUITOS.  Las empresas que le deben dinero 
al Metro por la explotación de locales comerciales en los pasillos de la red se cuentan por 
decenas. Algunos adeudos alcanzan los ocho dígitos, como lo ha informado El Sol de 
México. Pese a esto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) optó por cobrar en abonos 
chiquitos a los morosos. La falta de cobro a los permisionarios que explotan locales 
comerciales dentro de las 195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo es un 
problema que arrastra el Metro desde administraciones pasadas y en el que muchas 
empresas han salido ganando, pues siguen operando sin pagar contraprestación. Incluso a la 
llegada de CLAUDIA SHEINBAUM las autoridades revisaron cada uno de los contratos para 
recuperar los recursos adeudados. Sol 25M 
 

TLALPAN 
 
TLALPAN, ALCALDÍA INSEGURA. La alcaldesa Patricia Aceves no ha escuchado los 
reclamos de la población en cuanto a la inseguridad en Tlalpan y se niega a realizar cambios 
para mejorar la situación, acusan vecinos. La aprobación de la ciudadanía a su gestión es la 
más baja de la Ciudad de México con menos del 30 por ciento. El incremento de la 
inseguridad en la alcaldía Tlalpan ya le pasó factura a la actual administración: la baja 
aprobación ciudadana que tiene su titular, Patricia Aceves. El Portal de Datos Abiertos del 
Gobierno de la Ciudad de México muestra que la alcaldía gobernada por la exrectora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) estuvo dentro de los primeros lugares en la 
incidencia de los delitos de amenazas, violencia familiar, robo a casa habitación, robo de 
vehículos y homicidio con arma de fuego durante el año pasado. El Ranking Mitofsky de 
presidentes municipales y alcaldes, presentado el 15 de enero de 2020, posiciona a Aceves 
como la peor gobernante de la Ciudad de México con una aprobación de apenas el 29.3 por 
ciento  R.Índigo 20   

 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. A algunos políticos capitalinos no deja de llamarles la atención las 
constantes visitas que ha realizado la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a la 
Alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, nos dicen que la presencia de la Mandataria ha 
obedecido a que el actual Alcalde, Francisco Chíguil, ha retomado varias de las acciones que 
se emprendieron 4en la pasada administración y que habían quedado inconclusas. Ayer 
inauguraron el puente vehicular en Eje Central y Montevideo, anteriormente retomaron el 
hospital en Cuautepec y la universidad que abrieron en el pasado, a la que le cambiaron el 
nombre. Uni 19M. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Por lo rumbos de la GAM presumen que CLAUDIA 
SHEINBAUM visita mucho esa alcaldía, lo cual es cierto. Pero no por la linda cara del alcalde 
Pancho Chíguil, sino porque a la Jefa de Gobierno le llaman mucho las obras, como la 
Universidad Rosario Castellanos; el Hospital de Cuautepec o el recién inaugurado puente 
vehicular en Eje Central y Montevideo, que son muy apreciadas por la comunidad. Lo malo 
para Chíguil es que todas las obras que admira SHEINBAUM las heredó de su antecesor, 
Víctor Hugo Lobo. Exc 27C. 
 
RED COMPARTIDA. El Gobierno de la CDMX está muy interesado  en retomar las grandes 
obras que heredó la administración pasada en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Hablamos 
específicamente de las dos preparatorias, la Universidad Rosario Castellanos, el Hospital de 
Cuautepec y el recién inaugurado puente vehicular en Eje Central y Montevideo, pues 
confirmaron que son de gran utilidad para la ciudadanía. Se dice que es la propia Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, la que quiere saber y trabajar con estos proyectos que 
quedaron muy avanzados en el cierre de la administración anterior. Pre. 2. 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Exdiputado e integrante de instancias de 
dirección de Acción Nacional en los últimos años, el abascalista Fernando Palma Gómez se 
convirtió en una víctima mortal más de la violencia que, ante la indolencia e incapacidad del 
Gobierno de la ineficaz CLAUDIA SHEINBAUM, azota a la CDMX. Exc 20 
 
TELÉFONO ROJO , por José Ureña. Duele perder a un amigo. Más por falta de Estado. Fue 
la suerte del ex diputado Fernando Palma Gómez, panista a toda aprueba, originario de 
Chihuahua, experto electoral y en línea de espera para guiar la campaña de Gustavo 
Madero. Fue ejecutado de manera cobarde en el Ajusco, ante ciclistas, futbolistas y mucha 
gente más a plena luz del día. CLAUDIA SHEINBAUM promete justicia. ¿Puede haberla 
para un muerto que no la tuvo en vida? 24H-3. 
 
QUEBRADERO, por Javier Solórzano. El coronavirus terminó por llegar como se había 
previsto. No había manera de que fuera diferente, en un mundo globalizado de 
intercomunicación, no hay quien se salve; la gran diferencia acaba por estar en las 
estrategias para enfrentar al virus y la emergencia. La posibilidad de que se vayan 
suspendiendo eventos masivos ya fue insinuado por la Jefa de Gobierno de la capital del 
país; ayer planteó que eventualmente podría suspenderse el Maratón de la Ciudad de 
México. Hay que ver también qué hacer con los muchos eventos que están programados 
para este mes. Raz 2 
 



ARTÍCULOS  
 
PUEBLA, DE CABEZA POR UN SOMBRERO, por Eliseo Rosales. El homicidio de 3 
estudiantes y un chofer de Uber en Huejotzingo, Puebla, fue la gota que derramo el vaso de 
la indignación estudiantil por la inseguridad creciente que se vive en ese estado. Miles de 
estudiantes de todas las universidades han salido a la calle desde el pasado martes para 
exigir al gobernador Miguel Barbosa que garantice la seguridad en la entidad. En Puebla y en 
muchos estados del país, los grupos de delincuentes se pasean impunemente por las calles. 
Si no, que le pregunten a CLAUDIA SHEINBAUM, en la Ciudad de México un grupo de 
jóvenes fue agredido en una antro llamado “Bar 27 Pedregal”, ubicado en una de las colonias 
más exclusivas, por fortuna la tragedia no pasó a mayores. Eco. 54. 
 
LA DEMANDA MÁS SENTIDA, por Obdulio Ávila. Una encuesta telefónica realizada del 20 
al 25 de febrero, publicada en un diario de circulación nacional, arroja dos datos importantes, 
el primero, es que el trabajo de la Jefa de Gobierno es aprobado por 45% de los capitalinos, 
contra 40% que lo desaprueba. Es previsible que si la tendencia continúa, para mediados de 
este año el porcentaje negativo sobre su gestión sea superior al positivo. Raz 16 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
LLEVAN SEGURIDAD A PENALES.  La primera Jornada de Salud 2020, se llevó a cabo en 
el centro varonil de Seguridad Penitenciaria Cevasep II, con la participación de personal de la 
Secretaría de salud local para bridar atención personas, altamente peligrosas. Así lo informó 
el subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, quien 
comentó que la jornada fue instalada en el Módulo 7 de dicho centro y se atendieron 53 
personas. Comentó que en la jornada se aplicaron de vacunas contra la hepatitis B y la 
influenza, se realizaron exámenes de antígeno prostático, pruebas rápidas de VIH, sífilis y de 
detección de glucosa. Basta/8 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CAEN DOS AL REVENDER TARJETAS DE MOVILIDAD. Por revender tarjetas de 
transporte público, dos hombres fueron detenidos en la estación Garibaldi. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana capturó a los dos individuos dentro de las instalaciones de la Línea B 
del STC. El Metro informó que los uniformados realizaban un recorrido ordinario, cuando los 
sorprendieron ofreciendo los plásticos a los usuarios. De 64 y 34 años de edad, a los 
hombres les encontraron 23 tarjetas, 11 de ellas eran de los nuevos plásticos de Movilidad 
Integrada con saldo recargado también de forma ilegal. Ref 5C, Cro 10, Exc 26C, Pre 17, Her 
13, Met 7. 
 



HIEREN A BALAZOS A DOS PERSONAS EN LA OBRERA. Un sujeto fue detenido en la 
Colonia Obrera, luego de que supuestamente disparó contra dos personas, a uno de ellos lo 
dejó herido en el tórax y a otro en un glúteo, dio a conocer la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Sol 30 
 
MONTONEROS SE MANCHAN Y GOLPEAN A MUJER POLICÍA. Tres hombres y una  
mujer fueron detenidos tras golpear y robarle su radio portátil a una mujer policía. Esto 
sucedió tras pedirles que se bajaran del auto al verles una pistola, el conductor la agrede a 
cachazos en la cabeza. Gra 10 
 
RODADA…AL MP. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sorprendieron a un 
hombre al sustraer una bicicleta. El vehículo es propiedad de la empresa MOBIKE, que renta 
bicis por app. Ref 4C 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
OCUPA LA CIUDAD EL PRIMER SITIO EN CASOS DE TRATA DE PERSONAS: 
FISCALÍA. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició 189 carpetas de investigación en los 
pasados 13 meses por el delito de trata de personas con fines de prostitución, explotación 
laboral o trabajo forzado, entre otras ocho modalidades, lo que ubicó a la Ciudad de México 
en el primer lugar a nivel nacional con 33 por ciento de 575 indagatorias. En 214 casos las 
víctimas no señalaron su estado de origen; 42 fueron de la capital del país; 37 de Jalisco; 37 
de Puebla y 27 de Tlaxcala –donde se detectó un subreporte–; 87 por ciento son mujeres y 
de los grupos etáreos, de 13 a 17 y de 18 a 24 años. Las formas de enganche más comunes 
fueron el enamoramiento y las ofertas de trabajo para llevarlas a la Ciudad de México, 
Puebla, Tlaxcala y Baja California (Tijuana); o bien a Nueva York, Atlanta, Nueva Jersey o 
Houston, Estados Unidos.  Jor. 29 
 
EN CDMX HUBO 189 INDAGATORIAS DE TRATA EN UN AÑO. De 2019 a 2020 se 
registraron 575 en el país; mujeres, las víctimas: Consejo Ciudadano. Del 1 de enero de 
2019 al 31 de enero de 2020, en la Ciudad de México se iniciaron 189 carpetas de 
investigación por el delito de trata de personas, informó el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia, instancia que precisó que en este mismo periodo a nivel nacional se 
iniciaron 575 indagatorias. Al respecto, el presidente del organismo, Salvador Guerrero 
Chiprés, reconoció que México tiene un gran reto en la materia, porque la gran mayoría de 
las personas no saben que son víctimas de este ilícito. Uni 22-M 
 
FALLAN LAS FISCALÍAS CONTRA FEMINICIDIOS. En México, sólo 19 de los 32 estados 
tienen una fiscalía especializada para atender feminicidios, y la mayoría enfrenta rezagos y 
deficiencias. Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas son las entidades que tienen Fiscalía. En 
tanto que, pese a los altos registros de muertes con violencia de mujeres, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, 
Aguascalientes, Baja California Sur y Coahuila sólo cuentan con una unidad especializada. 
Ref. 1-A 



PIERDEN EL RASTRO DE 442 MUJERES. En tan solo un año, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició mil 329 carpetas de investigación por la 
desaparición de mujeres en la Capital, de las cuales, 442 aún no han sido localizadas. María 
de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), advirtió que la desaparición de mujeres en la Ciudad de México también está 
vinculada con la trata de personas y con la operación de grupos delictivos. En tanto, Miriam 
Pascual, asesora jurídica en materia de desaparición del OCNF, advirtió que autoridades no 
aplican el Protocolo Alba para intentar encontrar a las mujeres desaparecidas, además de 
que los Ministerios Públicos de la Capital siguen esperando 72 horas para empezar a buscar 
a las desaparecidas.  Ref. 1-Cd.   
 
FGJ: NO HABRÍA RECOMPENSA EN CASO FÁTIMA. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México informó que no se entregará la recompensa de dos millones de pesos por 
información para ubicar a Giovana N. y Mario N., presuntos feminicidas de Fátima, la niña de 
siete años secuestrada y asesinada en Xochimilco. En una conferencia de prensa el viernes 
pasado, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, aseguró que esto se debe a que la 
detención de ambos personajes, ocurrida en el Estado de México, fue gracias al “resultado 
de una investigación”. El funcionario destacó que “el trabajo de los ciudadanos fue 
sumamente importante, tanto en las cámaras, en los señalamientos (…), pero la 
investigación corrió a cargo de los policías, incluso el hallazgo y la identificación estuvo a 
cargo de la Policía de Investigación”.  24 Hrs./9 
 
CALLAN LA VOZ DE GOHAN, DE DRAGON BALL Z. El actor de doblaje Luis Alfonso 
Mendoza, reconocido por prestar su voz a personajes emblemáticos como Gohan, de Dragon 
Ball Z, el Conde Pátula, en la caricatura homónima; el científico Sheldon Cooper, de La teoría 
del Big Bang, y Bugs Bunny, falleció a los 55 años, junto a su esposa Lourdes Adame, en 
una balacera registrada el sábado pasado en la colonia Portales, en la Ciudad de México. La 
noticia del deceso fue dada a conocer por el también histrión Lalo Garza, quien presta su voz 
al guerrero Krillin, en el anime basado en el manga de Akira Toriyama: “amigos, 
desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona 
menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso 
Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descanse en paz”, escribió en su 
cuenta de Twitter.  Raz. 27, Basta/16  
 
VIOLENCIA GRAVE EL FIN DE SEMANA EN CDMX; paralelamente se informa del 
asesinato del ex diputado local del PAN, Fernando palma Gómez y del actor de doblaje Luis 
Alfonso Mendoza Soberano.  Pre. 7 
 
DETIENEN AL AGRESOR DE SABO ROMO. Humberto “N” fue trasladado al Reclusorio Sur 
por llamado de un juez. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina 
cumplimentaron una orden de aprehensión contra Humberto “N”, de 23 años de edad, por el 
delito de tentativa de homicidio, luego de que el pasado 30 de enero, golpeó y amenazó con 
matar al bajista del grupo Caifanes, Sabo Romo. De acuerdo con la carpeta de investigación, 
el 30 de enero, el músico caminaba por calles de la colonia San Pedro de los Pinos, en la 
alcaldía Benito Juárez, cuando observó que el imputado obstruía a bordo de su vehículo las 
líneas peatonales de la vía pública. Uni  22-M 
 
CAEN PRESUNTOS NARCOS, CON DROGA Y CHANGOS  en un inmueble de la alcaldía 
Álvaro Obregón. Se detuvieron a tres narcomenudistas de la zona.  Pre. 16 



SUJETO ACUSADO DE ABUSO SEXUAL ESTÁ TRAS LAS REJAS; se trata de Alejandro 
“N”, quienes agentes de la FGL lo ubicaron en un inmueble de la colonia Molino, en la colonia 
Santo Domingo, alcaldía Álvaro Obregón. Pre. 16 
 
ORDENAN CAPTURA DE INDIVIDUO QUE RETUVO A MUJER HACE TRES AÑOS. El 
malandro se llama Jaime “N” y ya fue trasladado al reclusorio Norte. Pre. 16 
 

COLUMNA 
 
LA RÁFAGA.  Pre. 18 
 
PASA PIRATERÍA DE PELÍCULAS DEL DVD A DISPOSITIVOS. Los piratas de películas y 
videos ahora tienen un nuevo método de distribución: tarjetas micro SD para teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos tecnológicos. Del formato DVD y Blu-ray, ahora la piratería 
ofrece sus productos en esas micro tarjetas de memoria flash que permiten ver las películas 
en celulares, tabletas, laptops y hasta en Smart TV. En un recorrido por el Centro de la 
CDMX, en plazas como Meave, la Friki Plaza y el corredor de Eje Central, se ofrecen las 
películas en cartulinas y catálogos para ser copiadas a las tarjetas de 8, 16 y 32 Gigabytes, 
cuyo precio depende de la capacidad. Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, dijo desconocer esta forma de comercialización de piratería, pero se 
comprometió a combatirla de acuerdo con las atribuciones que le da la ley. Ref. 1-A 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
DE 541 MIL FOTOCÍVICAS, APENAS 3 MIL HACEN LABOR COMUNITARIA. A 10 meses 
de haber entrado en operación el esquema de fotocívicas en la Ciudad de México, 
automovilistas han cumplido con casi 3 mil asistencias a sesiones de trabajo comunitario, así 
como cursos básicos e intermedios por haber perdido seis puntos o más en la tabla de 
posiciones que establece el sistema. Jor. 28. 
 
RESCATAN A BICITAXIS DEL CENTRO HISTÓRICO. Nacidos a principios de la última 
década del siglo pasado en el Centro Histórico, el bicitaxi pedalea de vuelta a su 
resurgimiento tras varios años de ocaso. En el 2000 se pensó en eliminarlos, pero el intento 
no prosperó. En 2009 se depuraron y mutaron a los ciclotaxis de pedaleo asistido, pero 
varios operadores quedaron fuera. En la administración anterior tuvieron prohibido operar y 
se mantuvieron en la clandestinidad. Hoy la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
lleva a cabo un proceso de regulación y ordenamiento que incluirá a cuatro cooperativas y 
que una de sus principales mejoras será la creación de un registro de unidades y operadores 
en una plataforma electrónica, para efectos de mejora en la operación, pero también para dar 
mayor seguridad a los usuarios de este modo de transporte sustentable. Sol. 28 
 



ACOSAN EN PARADEROS A LA MITAD DE USUARIAS. La mitad de las usuarias de los 
Centros de Transferencia Modal han sufrido acoso sexual, de acuerdo con un estudio del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de autoridades. Ref. 2C, Met. 14. 
 
TAQUILLERAS NO IRÍAN A PARO EL 9 DE MARZO. Aunque el sindicato del STC-Metro 
aseguró que apoya a las trabajadoras que quieran sumarse al paro feminista del 9 de marzo, 
Un Día Sin Nosotras, supliendo sus puestos con empleados hombres, en el caso de las 
taquilleras éstas no participarán en la protesta. 24H. 8. 
 
SALVAN VIDAS EN EL METRO. El STC-Metro puso en Marcha CAMALEÓN, en 
colaboración con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, cuyos médicos 
especialistas capacitaron a 250 trabajadores del Metro en diversas áreas de Auxilio. Gra. 65. 
 
COLUMNA 
 
EN FLAGRANCIA, por Gustavo Fondevila. Ref. 5C. 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
DENUNCIAN MERCADO NEGRO DE CATALIZADORES. Ambientalistas afirman que la 
venta para ser reciclados y su traslado legal a EU generan a México pérdidas por 114 mdp, 
La Asociación Interamericana del Medio Ambiente y el Reciclaje (AIMAR) denunció que 
desde 2000, cuando se hizo obligatorio la instalación de convertidor catalítico en automóviles 
en México para aminorar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, surgió 
mercado negro en la venta de este dispositivo al momento de ser reciclado y, otro tanto, al 
ser desechados legalmente se comercializan a Texas, Estados Unidos. Ref. 19, Exc. 27-C 
 
 
 

SISTEMAS DE AGUAS 
 
 
ACUSAN ECOCIDIO EN BARRANCA DE TECAMACHALCO. Vecinos de Lomas de 
Chapultepec plantaron árboles ayer para protestar contra una obra del Sistema de Aguas 
capitalino (Sacmex) en la Barranca de Tecamachalco, a la altura del puente de Avenida de 
las Fuentes. En una zona donde antes había vegetación se construye un camino de medio 
kilómetro por unos 7 metros de ancho, como parte de un proyecto para dar saneamiento a la 
zona. Elías Kuri, vecino de Cofre de Perote, explicó que en diciembre se percataron del inicio 
de la obra y cuestionaron a las autoridades por la disminución del área verde. "Es 
completamente absurdo hacer una obra de esa magnitud para darle a la barranca un 
saneamiento. Eso equivale a más de cuatro mil metros cuadrados de destrucción", explicó 
Kuri.  Ref. 1-Cd.  Jor. 28 
 
 
 



ROBAN AGUA PARA LLEVAR AL AICM. A los alcaldes de Venustiano Carranza e 
Iztacalco, Julio César Moreno y Armando Quintero, respectivamente, les llegaron al precio 
los abastecedores de agua del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de 
Adolfo Trejo Castorena y compinches, quienes han ganado las licitaciones en la última 
década y recurren, con anuencia oficial, a tomas clandestinas en pozos de propiedad del 
Sistema de Aguas de la CDMX.  Basta/9 
 
TRATAN AGUAS DE CANAL DE CHALCO, XOCHIMILCO Y EL LAGO DE 
CHAPULTEPEC. Con el desarrollo de un reactor de fotonanocatálisis, investigadores del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) trabajan en varios procesos de 
saneamiento de aguas, entre ellos el del Canal de Chalco y la zona chinampera de 
Xochimilco, en sus instalaciones para tratar líquidos con metales pesados y, en los próximos 
meses, también participarán en el tratamiento de fluidos residuales del lago de Chapultepec. 
Refugio Rodríguez Vázquez, investigadora titular del Departamento de Biotecnología y 
Bioingeniería del Cinvestav, explica que la innovación de este reactor no sólo está en la 
incorporación de oxígeno al agua de relativa larga duración y generación de especies 
reactivas, sino también en el uso de tecnología sustentable que hace a las plantas tratadoras 
y purificadoras mucho más accesibles por su bajo costo de funcionamiento. Jor. 31 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
CIERRAN TRES ESTACIONES DEL METRO POR FUGA DE GASOLINA. Debido a una 
fuga de combustible registrada en una gasolinera ubicada en Avenida Fuerza Aérea 192, en 
la Colonia Ampliación Aviación Civil, en Venustiano Carranza, el STC cerró hasta nuevo 
aviso las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea de la línea 5 del Metro, como 
medida de precaución. La tarde de ayer, personal de la Comisión de Hidrocarburos de 
PEMEX y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México acudió al 
lugar para ubicar la fuga e iniciar los trabajos de reparación del depósito. Jor 28C, Ref 1C, 
Uni 22M, Exc 22C, Pre 13, Sol 11M, Raz 14C, 24H-8, Gra 15. 
 
ALERTAN POR ALTAS TEMPERATURAS. Se activó la Alerta Amarilla por altas 
temperaturas en las Alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Se 
registraron temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados entre las 14:00 y 17:00 
horas. Por ello se recomendó a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores 
claros y usar gafas de sol. Sol 25 
 
PRACTICAN EL RESCATE. Nueve estados participaron en la primera práctica de rescate y 
salvamento, organizada por plataforma informativa CDMX y el Escuadrón de Rescate S-19 
Topos. Ref 4C. 
 
EN RUTA, BAJAR VULNERABILIDAD ANTE UN SISMO. Para disminuir la vulnerabilidad 
de la Ciudad de México y optimizar su capacidad de respuesta ante sismos, como el ocurrido 
el 19 de septiembre 2017, el Gobierno local y la consultora Bain & Company México 
trabajaron juntos para desarrollar un marco teórico en el cual se identifican iniciativas para 
increme4ntar la resiliencia sísmica de la Ciudad. Pre 4 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
ARRANCA EN EL METRO CAMPAÑA PREVENTIVA. El Sistema de Transporte Colectivo 
Metro emitió siete recomendaciones generales a sus usuarios para evitar el contagio del 
coronavirus. Lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y/o con base de alcohol, 
estornudo de etiqueta, es decir, en el ángulo interno del brazo; no tocar la cara, la nariz, la 
boca y los ojos con las manos sucias. Limpiar y desinfectar superficies de uso común en 
casa y oficina, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios; asimismo, 
explicó, si se tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza o garganta, 
tos y escurrimiento nasal, se debe acudir al médico. Ref. 2C, Cro. 9, Pre. 2 y 9, Met. 15, DB. 
10, 24H, RI. 12. 
 
SSA: INNECESARIOS, 25 MMDP PARA ENFRENTAR EL BROTE. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó 
un paciente más de Covid-19 en Chiapas, con lo que hasta el corte de anoche van cinco 
contagios en el país y dos sospechosos ubicados en Veracruz, cuyos resultados definitivos 
estarán hoy. Hasta ayer, de los confirmados dos se hallan en la Ciudad de México, uno en 
Torreón, otro en Sinaloa y uno más en Chiapas. Uni. 6, Mil. 8, Ref. 1 y 15, Uni. 1 y 6, Exc. 1ª. 
 
LLAMA PAN A NO JUGAR CON LA VIDA DE CAPITALINOS. El PAN en la CDMX llamó al 
Gobierno local a disponer de los recursos remanentes de lo que va del actual trimestre del 
ejercicio fiscal, así como de los excedentes recaudados, para orientarlos a la prevención y 
atención de esta enfermedad, ante la llegada de Covid-19 a la capital mexicana. Pre. 10. 
 
ARTÍCULO 
 
EL COVID-19 EN LA CDMX-2020, por Jorge Gaviño. Un i. 11 
 
 
 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
 
 
“SEGUIMOS VIVIENDO VIOLENCIA”. Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres, está 
consciente de la violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México, pese a que cuentan 
con estrategias para darles una vida libre de violencia. En 2019, la institución brindó apoyo a 
16 mil mujeres, pero Gómez considera que son muy pocas para las 27 Lunas, albergues, que 
tiene la Capital, por lo que su meta este año es atender al doble. "Las mujeres seguimos 
viviendo violencia. Estamos estableciendo un marco de coordinación con distintas 
dependencias, evidentemente con la Fiscalía, explicó la funcionaria en entrevista con 
Reforma. Ref. 1-C 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
ACABA BJ “NEGOCIAZO” EN CANCHAS PÚBLICAS. Debido a malos manejos con los 
que operaba, la alcaldía Benito Juárez revocó un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable que tenía la empresa Soccer System para operar tres canchas de fútbol de la 
Alberca Olímpica. En Coyoacán, esa misma empresa, pero bajo el nombre de City Sport 
System, continúa administrando desde 2016 de manera ilegal el Deportivo La Fragata, de 
acuerdo con una resolución de un Juez en Materia Administrativa. Ref. 4-C 
 
TLÁHUAC NO ATIENDE LA INSEGURIDAD. Los altos índices delictivos que se registran en 
algunas de las 16 delegaciones, se debe a que sus titulares no han asumido al 100 por 
ciento el compromiso de trabajar bajo la estrategia de seguridad que puso en marcha el 
gobierno de la Ciudad de México. DB 8 
 
COCHINERO ACUMULADO. Lo que empezó como unas cuantas bolsas de basura es ya un 
montón de desperdicios tirados clandestinamente y que cada vez deja menos espacio a los 
peatones. Está sobre Calzada Miramontes, frente a la Unidad habitacional Alianza 
Revolucionaria, alcaldía Coyoacán. Ref. 2-C 
 
EDITORIAL 
 
CRIMEN Y CASTIGO. Uni. 32-Cult. 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX 
 
 
GANA CIUDADANO JUICIO; ESTARÁ EN LISTA NOMINAL. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió una inscripción fuera de plazo a la Lista Nominal para que 
un ciudadano pueda participar en la elección de Comisiones de Participación Comunitaria y 
la Consulta de Presupuestos Participativos. El quejoso inició el juicio luego de que el Instituto 
Electoral de la Ciudad (IECM) le negara su derecho a votar porque recogió la reposición de 
su credencial de elector fuera de tiempo. Ref. 4-C 
 
 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ALCALDÍA BJ, PARAÍSO DE CONSTRUCTORAS. A 17 meses de haber asumido la 
responsabilidad, las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez siguen otorgando permisos 
para incrementar la enorme mancha de construcciones ilegales que siguen invadiendo las 
calles de la demarcación. DB 10 
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