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JEFA DE GOBIERNO 

HOY LLEVAN LA VACUNA A ASILOS DE TRES ALCALDÍAS. Hoy se inicia la 
vacunación contra el Covid-19 a los adultos mayores de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco 
que viven en asilos y están postrados en sus domicilios, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. En el segundo caso, explicó en videoconferencia la mandataria, se 
prevé aplicar la vacuna de AstraZeneca, debido a la dificultad que representa manipular la 
de fabricación rusa, Sputnik V, que es la que se aplica en las demarcaciones citadas, 
pues sólo puede estar descongelada dos horas y requiere de una refrigeración de menos 
20 grados, por lo que es complicado su traslado de un lugar a otro. Jor 29-Cap, Exc 22C 

PREVÉN VACUNACIÓN EN MÁS DE 3 ALCALDÍAS. Las autoridades capitalinas se 
alistan para vacunar contra Covid-19 en las 10 alcaldías restantes y mañana se informará 
si podría haber aplicaciones simultáneas en más de tres demarcaciones. Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno, adelantó ayer que se repetirá el esquema de sedes para 
aplicación masiva, como el que se realiza actualmente en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. 
Y destacó que se alistan para atender incluso más alcaldías a la vez de las tres que se 
contemplaron en las primeras dos ocasiones, según los objetivos de pronta inmunización. 
Ref 2C 

CDMX CAMBIA ESTRATEGIA DE COLONIAS PRIORITARIAS. En estos momentos hay 
una distribución amplia de contagios en la capital: Sheinbaum. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dijo que, debido a que hay una distribución amplia de los casos de 
coronavirus en la Ciudad de México, en estos momentos no hay colonias de atención 
prioritaria. En conferencia de prensa, hizo un llamado a que si las personas tienen algún 
síntoma acudan a los Macro Kioscos de salud y centros comerciales, así como a 
farmacias privadas para que se realicen una prueba de forma gratuita. “En caso de ser 
positivo, pueden tener un kit de medicamentos gratuitos y un seguimiento médico 
permanente por parte de la Secretaría de Salud; entonces, por eso es esta orientación 
general que estamos dando”, dijo. Uni A16, Ref 1C 

METROBÚS SE PODRÁ PAGAR CON TARJETAS DE CRÉDITO. A partir del segundo 
semestre de este año, los usuarios de la red de movilidad de la Ciudad de México podrán 
pagar su peaje con tarjeta de crédito y débito, smartphones y medios digitales, además, 
se comenzará a incorporar la Tarjeta de Movilidad Integrada en el transporte 
concesionado. “Estamos trabajando para que las personas puedan utilizar el teléfono 
inteligente o algún otro mecanismo, como la propia tarjeta de crédito o de débito, para 
poder entrar al sistema de transporte de la Ciudad de México, ya lo anunciaremos con 
todo detalle”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Uni A17, Publim 6,  



ALISTAN AMPLIACIONES. Las ampliaciones de las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús entrarán 
en operación a finales de este mes y en abril, anunciaron ayer la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y el director general del Metrobús, Roberto Capuano. Detallaron que 
ello permitirá atender a 155 mil pasajeros adicionales, gracias a 106 autobuses más y una 
inversión de dos mil 635.5 millones de pesos. La ampliación de la Línea 3 inicia operación 
el 10 de marzo y va desde la estación Etiopía, pasando por las estaciones Luz Saviñón, 
Eugenia, División del Norte, Miguel Laurent, hasta llegar al pueblo de Santa Cruz Atoyac. 
Tendrá capacidad para atender a 13 mil pasajeros diarios. Sheinbaum expresó que la 
ampliación de la Línea 4 empieza a funcionar el 5 de abril y que atenderá a 45 mil 
pasajeros diarios. Exc 23-Com, Jor 28-Cap 

“MAYORÍA ESTÁ DE ACUERDO CON OBRA MÍTIKAH”. Debido a que habitantes del 
pueblo de Xoco protestaron este lunes contra los trabajos de la desarrolladora Mítikah, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la mayoría de los vecinos se encuentran 
de acuerdo con las obras de mitigación “La gran mayoría de los habitantes han sido 
consultados, revisados y están de acuerdo en que las obras de mitigación se lleven a 
cabo; recuerden que no estamos autorizando ninguna obra adicional, sino sencillamente 
cómo se realizan las obras de mitigación, las modificamos completamente a como 
estaban en el gobierno pasado”, dijo. Uni A17 

 

COVID-19 

ASISTEN EN CASA A 942 CAPITALINOS. A través de llamadas al 911 o a Locatel en 
mes y medio, 942 capitalinos que enfermaron de Covid-19 fueron canalizados para recibir 
atención médica a través del programa "Hospital en Casa”. Es decir, todos estos son 
espacios que no han sido ocupados en la red hospitalaria de la Zona Metropolitana para la 
atención de casos graves. Juan Manuel García Ortegón, coordinador del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), indicó que, del 
total de pacientes y hasta el domingo, 377 han recibido el alta médica tras 14 días de 
seguimiento y monitoreo desde su domicilio con medicamento, estudios de laboratorio, 
como placas de tórax, y hasta servicio de enfermería en caso de ser necesario. Ref 2C 

CORONAVIRUS: ESTUDIAN VARIANTE DETECTADA EN CDMX. En la CDMX se 
presentó el linaje B.1.1.222 con la mutación T478K en el 87 por ciento de pruebas 
aleatorias de coronavirus.. El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) 
identificó un linaje de coronavirus presente desde octubre de 2020 y en el 87 por ciento de 
las muestras de Covid-19 tomadas al azar en la Ciudad de México, el cual se encuentra 
actualmente en estudio. El director de investigación del Inmegen, Alfredo Hidalgo Miranda, 
dijo a Milenio que la variante del linaje B.1.1.222 con la mutación T478K de ha estado 
presente en el 87 por ciento de las muestras de coronavirus secuenciadas en la CDMX de 
octubre a febrero de 2020. SDP Noticias http://bit.ly/3q7nUtp 

http://bit.ly/3q7nUtp


SEÑALAN RIESGO AL RESPIRAR EN EL METRO. Voluntarios calculan la cantidad de 
aire exhalado, el cual es proporcional al potencial de contagio. Los vagones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro representan un espacio en el cual el riesgo de 
contagiarse de covid-19 es “extraordinariamente” alto, de acuerdo con mediciones 
realizadas por la iniciativa #COVIDCO2. Aprovechando que las personas expulsamos 
dióxido de carbono (CO2) al respirar, lo que hacen es medir este gas incoloro e inodoro 
para calcular cuánto aire exhalado hay en el ambiente. A bordo del Metro han registrado 
hasta mil 826 partes por millón de dióxido de carbono, cinco veces superior al límite 
recomendado por los expertos en transmisión de covid-19, de acuerdo con el ingeniero 
Julio Soto, responsable en la Ciudad de México de la red de trabajo internacional 
encabezada por el químico José Luis Jiménez. Exc 22-Com 

CON ESCASA AFLUENCIA RESPONDEN CAPITALINOS A REAPERTURA DE CINES. 
Al reanudarse las actividades en las salas de cine de la Ciudad de México, sólo las de la 
cadena Cinépolis abrieron sus puertas. En el cine Diana funcionaron sus ocho salas, 
aunque, en el mejor de los casos, registraron una afluencia de 10 personas cada una, 
pero estamos empezando, abrimos a la una y es lunes, comentaron trabajadores. 
Confiaron en que el próximo fin de semana la asistencia será mayor porque no tendrán la 
manifestación que tenemos desde hace varias horas, aunque eso no espantó a la gente 
que llegó a ver algo. Jor 29-Cap Heraldo 10 

GIMNASIOS, DESOLADOS EN SU REAPERTURA. Muchos de estos negocios todavía 
alistan los protocolos de seguridad. A pesar de que las autoridades locales anunciaron 
que este lunes se activarían —bajo ciertas medidas de sanidad— los cines, teatros, 
gimnasios y otros puntos de entrenamiento, la espera sigue para dichos lugares, pues en 
la capital del país estuvieron cerrados durante la tarde, algo que provocó que más de un 
capitalino se preguntara cuándo se abrirán. “Todavía tengo ganas de ver La Mujer 
Maravilla”, dijo entre risas Ernesto, quien con su novia caminaba por la plaza Paseo 
Acoxpa en la alcaldía Coyoacán, y al no encontrar el cine abierto, decidieron consumir 
alimentos en el área de comida —que estaba abarrotada—, “ya urge salir porque estamos 
muy aburridos”, concluyó el entrevistado. Uni A16  

ESCUELAS NO ABRIERON. Ninguna escuela privada regresó a clases presenciales, a 
pesar de que el pasado 22 de febrero la Asociación Nacional de Escuelas Particulares 
anunció que ayer lo harían. “Hasta ahora no se ha detectado ninguna escuela que haya 
abierto y como lo comentó el otro día el secretario de Desarrollo Económico (Fadlala 
Akabani), y también Pepe Merino (titular de la Agencia Digital de Innovación Pública), en 
realidad una parte importante de este anuncio que habían hecho era de un grupo de 
abogados que estaba asesorando a las escuelas privadas, no eran necesariamente las 
propias escuelas”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia. Exc 
22-Com 

PARTICULARES NO VOLVIERON A CLASES PRESENCIALES: SEP. LA SEP informó 
que hasta el momento ninguna escuela particular de educación básica volvió a clases 
presenciales, por lo que reconoció su responsabilidad para proteger a alumnos y 
maestros.. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México indicó que no tienen 
reportes de que alguna de las 3 mil 400 instituciones privadas en la capital haya abierto. 
En tanto, adelantó que hay una ruta para permitir la reapertura de las escuelas den 
semáforo amarillo únicamente como Centros Comunitarios de Aprendizaje con un aforo 
de máximo nueve personas. Raz 6, Cro 12 



PREVÉN 210 MIL 500 MUERTES PARA JUNIO. Modelo del Instituto Washington supone 
que se podría alcanzar esa cifra si se relajan medidas sanitarias. En los próximos tres 
meses, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (THME, por sus siglas en 
ingles) de la Universidad de Washington prevé que México contabilice 210 mil 
defunciones por Covid-19 en el “mejor” escenario, y 210 500 en caso de que se relajen las 
medidas de higiene, especialistas consideran que las vacaciones de Semana Santa 
podrían empeorar dichas proyecciones Uni A8 

LÓPEZ-GATELL DEJA EL HOSPITAL TRAS 6 DÍAS. El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, salió este lunes del hospital tras permanecer 6 
días internado (desde el pasado miércoles) por un cuadro moderado de Covid-19, y se 
mantiene con síntomas leves, informó José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud.. “Podemos confirmar que en este momento ya el 
subsecretario se encuentra de regreso en su domicilio”, reportó ayer el funcionario, en 
conferencia de prensa. Raz 6 

DESCARTAN QUE GATELL RECIBIERA REMDESIVIR. Ante rumores de que Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pudo haber recibido 
el antiviral remdesivir durante su hospitalización, José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, aseguró que el funcionario sólo recibió oxígeno y antiinflamatorios contra 
Covid-19. Ref A12 

PRESIDENCIA Y SALUD IGNORAN NÚMERO DE CASOS COVID EN EL GABINETE 
FEDERAL. Salud argumenta que no pregunta actividad laboral a contagiados; han dado 
positivo al menos 105,679 trabajadores de 16 dependencias, fallecieron 1,189. En un año 
de pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y al menos 16 funcionarios del 
gobierno, cercanos a él, se enfermaron de covid-19, sin embargo, ni la Secretaría de 
Salud ni la Oficina de la Presidencia de la República tien el registro de cuántos miembros 
del gabinete han saso positivo. En los últimos 12 meses se han contagiado al menos 105 
mil 679 trabajadores de 16 dependencias federales y, lamentablemente, mil 189 
fallecieron por esta misma causa, de acuerdo con la información proporcionada a La Silla 
Rota vía transparencia. La Silla Rota http://bit.ly/2PexrCb 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

ALISTAN MARCHA EL 8M POR JUSTICIA Y FIN DE VIOLENCIA. Colectivos de al 
menos nueve estados y Ciudad de México tienen planeadas movilizaciones en el Día 
Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Entre las organizaciones que 
confirmaron su participación se encuentran Las Constituyentes CdMx, Pan y Rosas, Las 
Brujas del Mar, 33 Mujeres y Red de Abogadas Violeta. Junto con Ciudad de México los 
estados que han confirmado movilizaciones son Oaxaca, Veracruz, Durango, Estado de 
México, Michoacán, Puebla, Zacatecas, Nayarit y Tabasco. Mil A13 

http://bit.ly/2PexrCb


HALLAN DOS CABEZAS CON MANTA INTIMIDATORIA. La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la Ciudad de México investiga el hallazgo de dos cabezas humanas junto a una 
manta con un mensaje intimidatorio contra el personal administrativo y de seguridad del 
Reclusorio Oriente, así como contra el subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael 
Ruiz Ortega. Además menciona a dos operadores del cártel de Sinaloa: El Quique o El 24 
y Meño, quienes se encuentran recluidos en el penal. En la manta se leía que estaban 
hasta la madre de sus putas extorsiones y pasadeses de verga con la población. Jor 29-
Cap, Ref A1, Exc 22-Com 

NARCOMENUDISTAS PELEAN POR EL CONTROL DE LA ZONA SUR. Investigaciones 
apuntan a que Los Rodolfos iniciaron pugna con “vendedores independientes” desde 
Xochimilco hasta Ciudad Universitaria; autoridades van por implementación de operativos 
aleatorios. El domingo pasado, frente a varios testigos que disfrutaban de las trajineras en 
las inmediaciones de los embarcaderos de la alcaldía Xochimilco, cinco sujetos armados 
agredieron a tiros a una persona, que según el reporte policial, se dedicaba a la venta de 
drogas al menudeo en ese punto; sus clientes eran estudiantes y paseantes. Uni A17 

CAEN MADRE E HIJA. Una mujer de 52 años y su hija, de 15, fueron detenidas en San 
Lucas Xochimanca, en Xochimilco, por policías preventivos luego de que vecinos del lugar 
cercaron su domicilio y denunciaron que eran responsables de disparos contra un 
vehículo. Además, las señalaron de vender droga al menudeo. De acuerdo con reportes 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la detención se dio luego de que el domingo, 
aproximadamente a las 23:00 horas, una turba pretendía linchar a Liliana S, y a su hija, 
Glendi Quetzalli, a quienes acusaron de haber disparado contra un automóvil que era 
conducido por una mujer. Los pobladores se dijeron hartos de los actos criminales de las 
mujeres, a quienes acusaron de narcomenudeo. Exc 23-Com 

BAJAN DELITOS AL INTERIOR DEL METRO. Las víctimas de delitos en instalaciones 
del Metro disminuyeron 74 por ciento, al pasar de 3 mil 159, en 2019, a 795, en 2020. De 
acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la mayoría fueron robos sin 
violencia, pues las 795 víctimas, 119 reportaron alguna agresión. Pese a que las cifras se 
dieron en un año con menos usuarios por la pandemia, la reducción de víctimas de robo 
en 2020 fue proporcionalmente mayor a la disminución de pasajeros. En 2020, el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) tuvo 51 por ciento menos usuarios que en 2019. Al 
respecto, el Metro explicó que el año pasado se activaron cinco centros de monitoreo. Ref 
3C 

CUANDO EL METRO AÚN SE RECUPERA, VIENEN NUEVOS CIERRES POR OBRA. 
Apoco más de un mes de que la Línea 1 del Metro de la CDMX —que va de Pantitlán a 
Observatorio—, reinició operaciones tras el incendio en el Puesto Central de Control 
(PCC), el pasado 9 de enero, la capital se prepara para un nuevo cierre en la troncal más 
antigua del Sistema de Transporte Colectivo (STC). En medio de trabajos para una 
rehabilitación completa y proyectos de modernización ya presupuestados para la L1, el 
Gobierno capitalino adelantó que se cambiarán las vías de ésta, razón por la que se prevé 
su cierre a finales del año Esta medida fue anunciada por Roberto Capuano, director del 
Metrobús, quien informó que, para mitigar las afectaciones por este cierre, ya desde el 
próximo mes entrará en operación una extensión de la Línea 4 del Metrobús, con una ruta 
exprés de Pantitlán a la estación Archivo General de la Nación. Raz 13, Heraldo 10, Ref 
3C 



APLICARÁ LA SSC CORTES A LA CIRCULACIÓN EN VIADUCTO DESDE HOY Y 
HASTA EL DÍA 20. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó un dispositivo de 
vialidad y seguridad ante los cortes a la circulación en diversos tramos del viaducto Río de 
La Piedad por las obras de ampliación de los carriles centrales del Circuito Interior, que 
empezarán este martes y concluirán el día 20. Los elementos de la Subsecretaría de 
Control de Tránsito se ubicarán en los accesos y salidas para orientar a los automovilistas 
que transiten en las zonas afectadas y garantizar la movilidad; además, se les ofrecerán 
alternativas viales. Jor 28-Cap, Exc 23-Com 

FALTA AFINAR EL SISTEMA DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES. Espino advirtió que 
el STC en este momento no está preparado para responder rápidamente a un incidente 
que involucre la energía eléctrica, pues el restablecimiento del servicio tardaría mucho 
tiempo. Aunque en la reactivación de las líneas 1, 2 y 3 —que se suspendieron por el 
incendio del centro de control (PCC)— las autoridades del STC destacaron el sistema de 
telemetría en la operación del PCC temporal, el líder sindical aseguró que éste aún carece 
de los dispositivos de comunicación eficientes. Raz 13 

NO LOGRAN ALZA; ALISTAN PROTESTA. El gobierno de la ciudad no autorizará un 
aumento a la tarifa del transporte público, como urgió la organización Fuerza Amplia de 
Transportistas (FAT), por lo que los concesionarios preparan un plan de acción que 
incluiría protestas. Luego de la reunión de representantes del FAT con funcionarios de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, los concesionarios informaron que 
las autoridades indicaron que en el corto plazo no habrá una revisión del tema tarifario. 
Exc 23-Com 

MIL POR CIENTO SUBIÓ PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS POR EL PROYECTO 
MÍTIKAH. La construcción del proyecto Mítikah ha derivado en un aumento de hasta mil 
por ciento en el pago de impuestos y servicios imposible de cubrir por muchos habitantes 
del pueblo de Xoco, algunos de los cuales han vendido sus casas, a lo que se suma que 
ahora el gobierno pretende entregar la calle Real de Mayorazgo, denunciaron vecinos. En 
una protesta que realizaron en el cruce de esa calle y avenida Universidad, con el cierre 
de cuatro de cinco carriles de esta última, acusaron a la Secretaría de Medio Ambiente de 
impulsar una consulta amañada para favorecer a la empresa Fibra Uno. Jor 29-Cap. Ref 
4C 

LOS RECOLECTORES VOLUNTARIOS DE RESIDUOS ‘SALVAN’ DEL COLAPSO A 
LA CIUDAD DE MÉXICO. En la CDMX, más de 10 mil personas se dedican a recolectar 
residuos sólidos y separarlos para reciclaje, sin recibir ningún pago. Sobreviven con las 
propinas que la población les da por llevarse su basura y con la venta de los residuos, 
pero no tienen salario, ni reconocimiento del gobierno que, sin embargo, se beneficia de 
su trabajo. En la Ciudad de México el servicio público de Limpia es una obligación 
exclusiva del gobierno: la Constitución Política y las leyes mandan que solo la autoridad 
oficial debe barrer las calles y recolectar las 13 mil toneladas de basura que los capitalinos 
generan cada día. Pero la realidad de la ciudad más grande de Latinoamérica rebasa a 
los ordenamientos, pues el personal formalmente contratado es insuficiente para nueve 
millones de habitantes. Esta alta demanda es subsanada de facto con un servicio 
extraoficial, no solicitado pero muy bien aprovechado por las alcaldías y el gobierno 
central: los voluntarios. Animal Políico http://bit.ly/3dYWNOR 

http://bit.ly/3dYWNOR


ARRECIA EL CALOR. En zonas como La Merced, la colonia Agrícola Oriental y la 
alcaldía Xochimilco la temperatura rebasó 30 grados centígrados y se prevé continúe alta 
en la capital del país los próximos días. En esta imagen, personas que acudieron al centro 
de vacunación contra el Covid-19 instalado en el Palacio de los Deportes. Jor 28-Cap 
(Fotonota) 

 

ELECCIONES 

NEGRETE SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA Y PROPONE EN SU LUGAR A AFÍN A 
TOLEDO. Manuel Negrete Arias solicitó licencia definitiva al cargo de alcalde de 
Coyoacán y pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, considerar a Juan Silva 
Noyola como su sustituto, pese a su cercanía con Mauricio Toledo, investigado por 
presuntos actos de corrupción. Sin importar las críticas a su gestión en la demarcación, 
Negrete se registró para contender por la gubernatura de Guerrero –de donde es 
originario– vía el partido Fuerza por México, se confirmó anoche, cuando el ex futbolista 
entregó su solicitud de manera oficial. Jor 27-Cap, Ref 1C 

COYOACÁN; VAN 5 ALCALDES QUE SE AUSENTAN. Con él suman cinco los ediles 
que solicitan licencia: Vidal Llerenas Morales, de Azcapotzalco: Raymundo Martínez Vite, 
de Tláhuac; José Octavio Rivera Villaseñor, de Milpa Alta, y Layda Sansores san Román 
de Álvaro Obregón. Uni A16 

DESAPRUEBAN VECINOS GESTIÓN DE VIDAL LLERENAS EN AZCAPOTZALCO. 
Más del 60% de los habitantes de Azcapotzalco reprueban la gestión de Vidal Llerenas, 
quien, a pesar de esto, buscará la reelección en las próximas elecciones. De acuerdo a la 
última encuesta de Consulta Mitofsky sobre los alcaldes y presidentes municipales, Vidal 
Llerenas tiene un porcentaje de 36.3% de aprobación y se encuentra entre los peores 
evaluados. Publimetro 6 

INVESTIGA LA CONTRALORÍA A EX FUNCIONARIA DE BJ POR DESVÍO DE 42.5 
MDP. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició una 
investigación contra Laura Álvarez Soto, ex directora de Desarrollo Social de la alcaldía 
Benito Juárez, por presunto desvío de 42.5 millones de pesos. Luego que concejales 
acusaron que el desvío se realizó para favorecer la candidatura de su esposo, Mauricio 
Tabe Echartea a la alcaldía Miguel Hidalgo, la dependencia solicitó a la Dirección General 
de Administración un informe sobre el presupuesto total autorizado al área de Desarrollo 
Social entre 2020 y 2021. Jor 27-Cap 

EL CABALLITO. Para que la cuña apriete…El alcalde en Miguel Hidalgo, el morenista 
Víctor Hugo Romo, aplicó el viejo refrán: “para que la cuña apriete, debe ser del mismo 
palo”. Nos comentan que ha utilizado muy bien al concejal Raúl Paredes, quien hasta 
hace unos días era del blanquiazul y en el que militó por muchos años, por lo que los 
conoce muy bien. Tan es así que esa guerra sucia que traen provocó que Laura Álvarez 
Soto, esposa del candidato a esa demarcación, Mauricio Tabe, renunciara a la dirección 
de Desarrollo Social en Benito Juárez. ¿Hasta dónde llegarán? 



MORENA REPONE SONDEO EN GUERRERO; SALGADO MACEDONIO ALZA LA 
MANO. Morena ordena nueva encuesta para definir abanderado; Félix Salgado levanta la 
mano y dice que respetará los resultados. Sandoval se retira. Los intentos por sepultar la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero han fracasado hasta 
ahora. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió anoche que repondrá el 
proceso para elegir candidato al gobierno de Guerrero, nuevamente por encuesta. De 
inmediato, Félix Salgado anunció que está listo para participar en la encuesta que va a 
llevar a cabo Morena. “Compañeras y compañeros, estamos listos para participar en la 
encuesta que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus decisiones 
y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la 
encuesta, Félix es la respuesta”, escribió en su cuenta de Twitter el senador con licencia. 
Uni A1/6 

 

TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. CON SEIS alcaldías vacunando simultáneamente, ahora se 
entiende por qué la CDMX comenzó a buscar a 600 personas de apoyo. LO QUE también 
comienza saberse -para infortunio de muchos- es que muy probablemente no se trate de 
contrataciones temporales, sino de personal de todas las áreas. 

 

NACIONAL 

LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL ESTABLE: ENCUESTA.. Seis de cada 10 
ciudadanos (64%) aprueban el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como 
presidente, mientras 30% lo evalúa de manera negativa, muestra la encuesta nacional en 
vivienda de Buendía & Márquez para el Universal. En términos generales, la aprobación 
presidencial se ha mantenido relativamente estable en el último año, marcado por la 
pandemia del Covid-19. Actualmente, la aprobación es prácticamente igual a la que se 
registró en noviembre del año  pasado, cuando el respaldo hacia el Presidente tuvo una 
ligera alza que también registraron otras encuestas públicas. No obstante, desde febrero 
de 2020 el respaldo hacia el Presidente se ha caracterizado por el sosiego, con niveles 
que oscilan alrededor de 60% y la reprobación cerca de 30%. Uni A1-6 

AMLO Y BIDEN VAN POR RELACIÓN DE RESPETO E IGUALDAD. Cooperación, 
basada en independencia y autonomía: López Obrador; México no será sólo “un país al 
sur de la frontera”, dice estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se 
comprometió a tratar a México como un “igual”, no como el patio trasero o simplemente un 
país “que está al sur de la frontera”. Es un compromiso que, recordó Biden, ya estaba 
presente en la administración de Barack Obama, de la que formó parte como 
vicepresidente. Ahora, como líder de la Unión Americana, está dispuesto a refrendarlo y 
continuar por esa senda, ya que lo que se haga en México y cómo se logra “impacta 
drásticamente en cómo se verá el resto del hemisferio”. Uni A4 



OFRECE BIDEN COLABORAR ...PERO NO CON VACUNAS. Los Presidentes de 
Estados Unidos, Joe Biden, y México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron 
profundizar la cooperación para combatir la pandemia del coronavirus, pero la Casa 
Blanca dejó en claro que esto no incluirá, por ahora, compartir vacunas con su vecino del 
sur. Al inicio de su primera reunión, Biden aseguró que trabajará de forma conjunta con 
México contra la pandemia, pero evitó mencionar públicamente cualquier compromiso 
para compartir vacunas. "Estamos más seguros cuando trabajamos juntos, ya sea para 
abordar los desafíos de nuestra frontera compartida o para controlar esta pandemia", dijo 
Biden en un mensaje previo a la reunión virtual en la que participaron integrantes del 
gabinete de ambos gobiernos. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, había adelantado horas antes de la reunión que la administración Biden no 
tenía planeado destinar vacunas para México. Ref A1 

BURLAN SEGURIDAD DE PALACIO NACIONAL. Un joven logra llegar al Salón 
Tesorería y se acerca hasta el Mandatario en plena conferencia mañanera. La seguridad 
del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido burlada. Ayer un hombre pudo 
esquivar al menos tres filtros de seguridad en Palacio Nacional —controlado por 
militares— y llegar al Salón Tesorería en plena mañanera para hablar con el Mandatario, 
quien en ningún momento fue protegido por su Ayudantía. Apenas habían pasado tres 
minutos del inicio de la mañanera. A las 7:15 horas Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, 
daba a conocer su informe sobre precios de combustibles cuando detrás de la mampara 
apareció de manera inesperada un joven, portando un cubrebocas de color militar, 
pantalón de mezclilla, sudadera negra y corte militar. Uni A4 

APRUEBA EL SENADO REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, ENTRE 
RECLAMOS. El Senado aprobó anoche en comisiones y sin cambios, la minuta con 
modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, entre reclamos de la oposición por la 
rapidez del proceso para dictaminar y la postura unánime de Morena y sus aliados de que 
es una reforma encaminada a que el país recupere la soberanía en materia energética y 
es por ello un asunto de seguridad nacional. Jor 9 

ASF PROCEDERÁ CONTRA USO POLÍTICO EN AUDITORÍAS. Separa del cargo a 
auditor encargado de fiscalización de aeropuerto; Morena amaga con promover 
destitución de Colmenares. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) separó del 
cargo, temporalmente, al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso, para que 
avancen las investigaciones después de la auditoría que concluyó que la cancelación del 
aeropuerto en Texcoco costaría al erario más de 331 mil 996 millones de pesos, cifra que 
fue cuestionada y reclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera 
paralela, la ASF reveló que, desde el 12 de enero, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., encargado de la construcción del aeropuerto, conoció los resultados 
de desempeño; sin embargo, no hubo ninguna inconformidad. Uni A9 

DETECTA ASF DÉFICIT DE VACUNAS INFANTILES. La disminución de la cobertura de 
la vacunación infantil en el sexenio pasado y el primer año de esta administración provocó 
el aumento de enfermedades y muertes que pudieron haberse prevenido, reveló la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre 2013 y 2019 disminuyó hasta 9 por 
ciento la cobertura de nueve vacunas y, en consecuencia, en este lapso se acumularon 4 
mil 374 muertes y 2 millones 83 mil 447 casos por enfermedades prevenibles con 
inmunización. Ref A12 



VAN TRAS SANDOVAL POR LAVADO Y NARCO. La Fiscalía General de la República 
(FGR) logró que se ordenara la captura del ex Gobernador priista de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, y de su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por supuesto lavado de 
dinero y delincuencia organizada. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal 
en Tepic instruyó la captura con base en una investigación en la que la FGR acreditó la 
adquisición por parte del ex Mandatario de propiedades con recursos probablemente 
ilícitos, así como la relación con el ex Fiscal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por 
narcotráfico. Ref A2 

EJECUTAN EN SLP A LÍDER DE COPARMEX .El empresario Julio César Galindo Pérez, 
líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis 
Potosí, fue ejecutado la tarde de ayer. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, un 
sujeto disparó contra el empresario, cuando se encontraba en una vulcanizadora. Galindo 
Pérez fue atacado frente a su hija con una pistola tipo escuadra sobre la Avenida Potosí, 
Colonia Lomas Primera Sección, aproximadamente a las 14:00 horas, de acuerdo con la 
indagatoria ministerial. Ref A1 
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AMPLÍAN AL MB 
 
METROBÚS SE PODRÁ PAGAR CON TARJETAS DE CRÉDITO. A partir del segundo 
semestre de este año, los usuarios de la red de movilidad de la CDMX podrán pagar su peaje 
con tarjeta de crédito y débito, smartphones y medios digitales, además, se comenzará a 
incorporar la Tarjeta de Movilidad Integrada en el transporte concesionado. Así lo dio a 
conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 17M, Sol 20 
 
ALISTAN AMPLIACIONES. Las ampliaciones de las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús entrarán en 
operación a finales de este mes y en abril, anunciaron la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, y el Director General del Metrobús, Roberto Capuano. Detallaron que ello 
permitirá atender a 155 mil pasajeros adicionales, gracias a 106 autobuses más y una 
inversión de dos mil 635.5 millones de pesos. SHEINBAUM expresó que la ampliación de la 
Línea 4 empieza a funcionar el 5 de abril. Exc 23C. 
 

MODERNIZAN AL METRO 
 
ANALIZAN CERRAR L-1. Para llevar a cabo los trabajos de modernización de la Línea 1 del 
Metro, el Gobierno de la CDMX analiza la posibilidad de llevar a cabo el cierre total de sus 
instalaciones. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, expresó que se revisan las 
alternativas para poder llevar a cabo los cambios en la línea más antigua de la capital del 
país. Her. 10, Ref 3, Raz 13. 
 

VACUNA LLEGA A ASILOS 
 
HOY LLEVAN LA VACUNA A ASILOS DE TRES ALCALDÍAS. Hoy se inicia la vacunación 
contra el COVID-19 a los adultos mayores de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco que viven en 
asilos y están postrados en sus domicilios, informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. En el segundo caso, explicó en videoconferencia la mandataria, se prevé 
aplicar la vacuna AstraZeneca, debido a la dificultad que representa manipular la de 
fabricación rusa, Sputnik V, que es la que se aplica en las demarcaciones citadas, pues sólo 
puede estar descongelada dos horas y requiere una refrigeración de menos 20° grados 
centígrados, por lo que es complicado su traslado de un lugar a otro. Jor. 29, 24h-6. 
 
PREVÉN VACUNACIÓN EN MÁS DE 3 ALCALDÍAS. Las autoridades capitalinas se alistan 
para vacunar contra COVID-19 en las 10 alcaldías restantes y mañana se informará si podría 
haber aplicaciones simultáneas en más de tres demarcaciones. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, adelantó que se repetirá el esquema de sedes para aplicación 
masiva, como el que se realiza actualmente en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Ref 2C. 
 



SPUTNIK V NO SE APLICARÁ A DOMICILIO. En la vacunación de adultos mayores a 
domicilio, en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, no se usará la vacuna Sputnik-V como se hace 
en los centros de vacunación, pues esa vacuna sólo puede estar fuera del congelador 
durante dos horas, por eso se está evaluando usar la AstraZeneca, dio a conocer la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 22C. 
 
CDMX CAMBIA ESTRATEGIA DE COLONIAS PRIORITARIAS. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que, debido a que hay una distribución amplia de los casos de 
coronavirus en la CDMX, en estos momentos no hay colonias de atención prioritaria. En 
conferencia de prensa, hizo un llamado a que si las personas tienen algún síntoma acudan a 
los Macro Kioscos de salud y  centros comerciales, así como a farmacias privadas para que 
se realicen una prueba de forma gratuita. Uni 16M. 
 
IMPIDE DISPERSIÓN VIRAL ATENDER POR BARRIOS. El Gobierno capitalino dejó a un 
lado el programa de colonias en rojo porque los contagios de COVID-19 se dispersaron. 
Reforma publicó que el plan de contabilizar y atender los casos activos por zonas dejó de 
actualizarse y ayer, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que esto se debe 
a que los casos están extendidos. Agregó que las circunstancias cambiaron después de la 
activación del reciente semáforo rojo y transición al color naranja. Ref 1C 
 
TENDRÁN CALENDARIO ESPECIAL. Las personas que se encuentran privadas de la 
libertad, tendrán un calendario especial de vacunación, informó la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Aunque se había previsto que a nivel nacional pudiera vacunarse a 
los presos cuando tocara el turno a las Alcaldías donde purgan condena y según su grupo 
poblacional, no se hará así. Ref 7, Sol 20. 
 

NO A OBRAS EN MITKAH 
 
RECHAZAN, CON BLOQUEO, OBRAS DE MITIKAH. Mediante un bloque en Avenida 
Universidad, habitantes del Pueblo de Xoco evidenciaron su rechazo a que la Calle Real de 
Mayorazgo sea convertida en un paso peatonal y en una plaza p´bulica, como parte del 
proyecto Mitikah. Pese al rechazo vecinal, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
destacó que se trata de obras de mitigación con los que la mayoría están de acuerdo. Ref 
4C, Uni 17 
 
MIL POR CIENTO SUBIÓ PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS POR EL PROYECTO 
MÍTIKAH. La construcción del proyecto Mítikah ha derivado en un aumento de hasta mil por 
ciento en el pago de impuestos y servicios imposible de cubrir por muchos habitantes del 
pueblo de Xoco, algunos de los cuales han vendido sus casas, a lo que se suma que ahora 
“el gobierno pretende entregar la calle Real de Mayorazgo”, denunciaron vecinos. Al 
respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, insistió en que la mayoría de los 
vecinos de Xoco están de acuerdo con las obras de mitigación que se realizan en dicha calle. 
Jor. 29, Sol 22 
 
 
 
 
 
 



NEGRETE, A GUERRERO 
 
NEGRETE SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA Y PROPONE EN SU LUGAR A AFÍN A 
TOLEDO. Manuel Negrete solicitó licencia definitiva al cargo de Alcalde de Coyoacán y pidió 
a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, considerar a Juan Silva Noyola como su 
sustituto, pese a su cercanía con Mauricio Toledo, investigado por presuntos actos de 
corrupción. El documento de licencia tiene efectos a partir de ayer y fue acompañado de una 
carta a la mandataria capitalina. Jor. 27, Uni 16. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ESCUELAS NO ABRIERON. Ninguna escuela privada regresó a clases presenciales, a 
pesar de que el pasado 22 de febrero la Asociación Nacional de Escuelas Particulares 
anunció que ayer lo harían. “Hasta ahora  no se ha detectado ninguna escuela que haya 
abierto y como lo comentó el otro día el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala 
Akabani, y también Pepe Merino, de la Agencia Digital, en realidad una parte importante de 
este anuncio que habían hecho era de un grupo de abogados que estaban asesorando a las 
escuelas privadas, no eran necesariamente las propias escuelas”, dijo la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, en videoconferencia. Exc 22C 
 
AGRADECE AMLO A GOBERNADORES SU ADHESIÓN A PACTO POR LA 
DEMOCRACIA. Andrés Manuel López Obrador agradeció la confianza de 25 gobernadores, 
incluida la capitalina CLAUDIA SHEINBAUM, a su propuesta, con inspiración maderista, 
para garantizar el ejercicio democrático pleno, con el descarte definitivo de las prácticas de 
compra y coerción del voto en la elección intermedia por venir. Jor. 10 
 
“SALIDA DE ROMANO DE CHAPULTEPEC DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE UN 
PLAN MAESTRO”: GAYTÁN. La propuesta del arquitecto Benjamín Romano para conectar 
la primera sección del Bosque Chapultepec desde la calzada Molino del Rey hasta la calzada 
de los Compositores en la Segunda Sección, “demuestra la importancia de tener a la mano 
un diagnóstico y un Plan Maestro, pues empezar un proyecto licitando obras onerosas que 
no cumplen normas y lineamientos ambientales es erróneo, ilegal y desmedido”. Esta fue la 
postura publica de este lunes por el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de 
Chapultepec a través de su vocero Pablo Gaytán, después de que el sábado la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, confirmará que el premiado arquitecto Romano retiró su 
propuesta conceptual. Eco. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES, por Alberto Aguilar. Una precisión. El aforo de los 
restaurantes sí se incrementó 10 puntos porcentuales desde ayer en la CDMX, pero la base 
establecida por el Gobierno de la CLAUDIA SHEINBAUM era del 20%, además de espacios 
abiertos. Aunque en lo publicado en el DOF debe privilegiarse esta última opción, en la 
práctica no se aplicará esa regla a pie juntillas, máxime la pronta llegada de las lluvias. Eco. 
26 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Quienes creían que con la marcha que miles de 
simpatizantes de Morena realizaron el sábado para reprobar sus decisiones sobre las 
candidaturas a alcaldes en la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM y sus aliados la habían 
librado, se equivocan. Y quien lo dude puede preguntar en los tribunales electorales, que 
desde el mes pasado recibieron al menos 32 impugnaciones contra el proceso selectivo del 
partido, en las que se pide la reposición de la elección interna, pues nadie cree que se hayan 
hecho las encuestas. La marea está creciendo y, a pesar de que los inconformes saben que 
es muy difícil que su partido cambie de opinión —tienen hasta el 15 de marzo—, están 
decididos a hacerles un hueco a los candidatos impuestos, a fin de que no ganen. Exc 23C. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cada vez son más fuertes los rumores de que 
Héctor Ulises García dejará pronto la coordinación de Morena en la Ciudad de México, toda 
vez que el proceso para sacar las candidaturas capitalinas ha sido un verdadero desastre. Si 
bien él y CLAUDIA han sido muy cercanos en la lucha política, dicen que en los últimos 
tiempos son constantes los gritos como forma de comunicación. La situación está tensa y 
todo el mundo la percibe. Exc 23C. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL, por José Yuste. La CANACINE da las gracias al Gobierno 
capitalino de CLAUDIA SHEINBAUM, que, como sabemos, ha buscado hacer las cosas un 
poco distintas frente a la pandemia. Sin embargo, la CANACINE sostiene que los cines son 
mucho más seguros que otras actividades. Y pide más aforo, del apenas 20% que le dieron o 
el 30% que tienen en el EDOMEX. Sinceramente, parecen tener razón, máxime cuando las 
cadenas de exhibición están quebrando Exc 2-Dinero 
 
ARTÍCULO 
 
ÉXITO EN AVANCE DE LA VACUNACIÓN EN LA CDMX, por César Cravioto. La estrategia 
de vacunación en la Ciudad de México está resultando un éxito al estar muy cerca de 
cumplirse un año desde que el brote de COVID-19 fue declarado como pandemia mundial. 
Todo el proceso de la vacunación está a cargo del Gobierno de México, y coadyuva el 
Gobierno de la Ciudad. La voluntad política del Presidente y de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, y la coordinación entre las diferentes instituciones del sector salud 
son elementos indispensables para lograr que la estrategia de vacunación tenga el impacto 
que se está logrando. Her. 12. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Exigen restitución trabajadores del IEMS. Jor. 2 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CIERRES EN CIRCUITO Y VIADUCTO. Debido a las obras a la altura de Galindo y Villa, el 
Gobierno de la CDMX cerrará carriles de Circuito Interior y Viaducto Río de la Piedad a partir 
de hoy, debido a la ampliación de carriles centrales que ejecuta la Secretaría de Obras y 
Servicios. Del sábado al martes 9 de marzo se realizará un corte a la circulación en Viaducto, 
en el sentido oriente-poniente. Del miércoles 10 al viernes 12 de marzo se realizará otro corte 
a la circulación en el cuerpo norte del Viaducto, en el sentido oriente-sur. Exc 23C, Jor 28, 
Ref 1C. 
 
NARCOMENUDISTAS PELEAN POR CONTROL DE LA ZONA SUR. Investigaciones 
apuntan a que los  Rodolfos iniciaron pugna con vendedores independientes desde 
Xochimilco hasta Ciudad Universitaria, y autoridades van por implementación de operativos 
aleatorios. Uni 17M. 
 
DECOMISAN 32 KILOS DE DROGA. Fueron asegurados este lunes en inmuebles de la 
Ciudad de México un total de ocho millones de pesos en efectivo y 32 kilos de cocaína. Omar 
García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
apuntó que lo anterior fue fruto de dos cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y 
Tlalpan. Sol 26. 
 
MULTAS AL MÍNIMO. Las multas viales que en 2017 acumularon más de mil 600 millones 
de pesos por las fotomultas, el año pasado cayeron hasta 273 millones de pesos. La 
recaudación capitalina resultó afectada por la reducción de la movilidad en el Valle de 
México. Ref 1C. 
 
BLOQUEO DE INDÍGENAS TRIQUI AFECTA A 151 MIL. Tras bloquear por más de dos 
horas y media ambos sentidos de Anillo Periférico Sur, integrantes de la comunidad triqui 
liberaron la circulación en los carriles centrales de la vialidad. Los manifestantes fueron 
replegados hacia los carriles laterales en dirección Sur, a la altura de avenida Luis Cabrera. 
Exc 17. 
 
CAEN MADRE E HIJA. Una mujer de 52 años y su hija, de 15, fueron detenidas en San 
Luchas Xoichimanca, en Xochimilco, por policías preventivos, luego de que vecinos del lugar 
cercaron su domicilio y denunciaron que eran responsables de disparos contra un vehículo. 
Además, las señalaron de vender droga al menudeo. De acuerdo con reportes de la SSC, la 
detención se dio luego de que una turba pretendía lincharlas. Exc 23C. 
 
MUERE POLICÍA EN CHOQUE. Un policía auxiliar murió en calles de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, tras chocar su patrulla contra un poste, mientras que iba en persecución del 
conductor de una camioneta, quien había realizado tocamientos a una mujer. 24H-6 
 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DEJAN CABEZA Y AMENAZA AL DIRECTOR DE PENALES DE CDMX. Con amenazas 
contra custodios y el Subsecretario del Sistema Penitencias de la CDMX, Hazael Ruiz, una 
cabeza desollada fue dejada ayer afuera del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa. Una manta 
con el mensaje intimidatorio, fue colocada en la malla perimetral de la cárcel. “Ya estamos 
hasta la madre de sus extorsiones”, se leía en el mensaje. Ref 1-A, Jor 29. 
 
NUEVA AMENAZA LLEGA A RECLUSORIOS. En las inmediaciones del Reclusorio Oriente 
dejaron una cabeza humana desollada sobre una banqueta y una manta con nuevas 
amenazas contra personal de seguridad y población penitenciaria. El nuevo hallazgo lo 
realizaron aproximadamente a las 06:31 policías de la SSC en la esquina de Río Nilo y Río 
Peritas, Colonia Lomas de San Lorenzo. Exc 22C 
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