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JEFA DE GOBIERNO 
 

INICIA MAÑANA VACUNACIÓN DE ADULTOS DE 50-59 AÑOS. La Ciudad de México será 
la primera entidad en donde serán vacunadas las personas menores de 60 años. Del 3 al 7 de 
mayo comenzará a ser vacunado el segundo grupo etario, informó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. "Las primeras dosis de 50 a 59 años serán para las alcaldías de Gustavo 
A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta", anunció. Así, la próxima semana 
serán inoculados los primeros 255 mil de un millón 260 mil personas en ese grupo de edad, 
expuso. "Depende de la llegada de las vacunas, que nos hace, pues prácticamente cada 
semana, cada quince días que nos informa el Gobierno de México, a través del Programa 
Nacional de Vacunación", apuntó. En GAM serán vacunadas 176 mil personas con Sputnik, 
que comenzarán por orden alfabético, con A, B y C, el lunes, comentó la secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano. Ref 2C, Uni A18, Her, Cro 8, SDP Noticias https://bit.ly/33aAM8Y La 
Silla Rota https://bit.ly/3taR8cu Latinus https://bit.ly/3e9mEmU Animal Político 
https://bit.ly/3nCPVJG, Jor 24C, Exc 16 

IZTAPALAPA Y TLALPAN COMPLETARÁN ESQUEMA. Luego de una semana de espera 
para que llegaran as dosis de la vacuna anticovid de Sputnik V, los adultos mayores de 
Iztapalapa completarán su esquema de inmunización a partir de mañana. A ellos se le 
sumarán los residentes de 60 años y mas de la alcaldía Tlalpan quienes desde el 24 hasta el 
30 de mazo pasado recibieron la primera dosis de Coronavac, hecha por el laboratorio chino 
Sinovac. “Con ello solamente nos quedarían de segunda dosis las alcaldías Cuauhtñemoc, 
Alvaro Obregón y Benito Juárez que les tocaría de acuerdo a su vacuna, AstraZeneca, a 
finales de mayo o principios de junio”, comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Exc 
16C, Prensa 5 

MERMA LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. EL Gobierno local reportó una caída de 3.8% por 
ciento en los ingresos de la ciudad en el primer trimestre, con respecto a lo programado, al 
captar 65 mil 906.5 millones de pesos, 2 mil 628 menos de lo estimado. La Jefa de Gobierno 
indicó que hay un pequeño retraso en el pago de la tenencia, pero la finalidad es dar 
facilidades a las familias ante la situación económica que se vive debido a la pandemia. Jor 
25C 

NO HAY RECURSOS PARA DAR AL IECM, DICE SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que no será posible otorgar un 
incremento al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues no ha habido más 
ingresos en la capital de los que se tenían estimados, no obstante, aseguró que no se pone 
en riesgo la elección. “Como lo hemos explicado en otras ocasiones, el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México es muy claro y establece que ese es el monto que tienen de 
presupuesto y que, si hay más ingresos, se les dará más. Ahora se presenta la cuenta pública en estos días y no 
habido más ingresos de los que se tenían establecidos, pues bajo este marco de ley pues no se puede otorgar 
más presupuesto”, expuso. Uni A11, Her  

https://bit.ly/33aAM8Y
https://bit.ly/3taR8cu
https://bit.ly/3e9mEmU
https://bit.ly/3nCPVJG


ABRIRÁN 4A. SECCIÓN CON OBRAS. Una vez que la Secretaría de Cultura federal 
transfirió 2 mil 637 millones de pesos, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitirá las 
licitaciones para construir los espacios culturales de la Cuarta Sección de Chapultepec, 
incluida una sede de la Cineteca, así como los pasos de interconexión entre las secciones. 
"La idea es poco a poco irlo abriendo, aun cuando esté una parte en construcción, pues que 
ya se pueda comenzar a disfrutar, ya después de la elección para no caer en ningún tema, lo 
podemos anunciar", planteó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A partir de un 
estacionamiento en la Segunda Sección, al lado del Lago Menor, añadió la Mandataria, será 
diseñado un Centro de Cultura Ambiental, como parte de un proyecto planteado por 
especialistas de la sociedad. Ref 2C, Uni A19, Jor 25C 

COVID-19 

SUMA CDMX 20 MIL MUERTES COLATERALES. La emergencia por Covid-19 pasó factura 
a pacientes con otros padecimientos. Hasta el 10 de abril de 2020 se estudiaban al menos 20 
mil muertes en exceso no relacionadas con coronavirus, sino con enfermedades como 
diabetes, accidentes cerebrovasculares o padecimientos cardiacos. La Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), encargada de coordinar el acopio y análisis de datos, explicó que 
en CDMX, como en México y en el mundo, hay una tendencia a que la pandemia cause 
fallecimientos por otras causas. "Una razón tiene que ver con que mucha gente no buscó 
atención hospitalaria o seguimiento de sus tratamientos por miedo al Covid. "Otra tiene que 
ver con que los hospitales estaban vertidos a Covid y muchos procedimientos se vieron 
perjudicados", indicó. Ref A1 

PERSONAL EDUCATIVO PUEDE REVISAR EN PÁGINA WEB SI YA TIENE REGISTRO. 
Este sábado el gobierno local habilitó una página en Inernet para  validar el padrón preliminar 
del personal educativo que labora en la Ciudad de México, que asciende a 299 mil 243 
trabajadores, de nivel preescolar a educación superior, que serán inmunizados contra la 
covid-19 a mediados de mayo. El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo 
Clark, explicó que el listado se realizó conforme a la información que proporcionaron todas las 
instituciones educativas, por lo que en caso de no aparecer su registro, deberían contactar a 
su centro de trabajo para que los inscriban. Jor 24C, Exc 16C 

SÁBADO EN CDMX: LA GENTE INUNDA EL CENTRO HISTÓRICO SIN MEDIDAS DE 
SALUD Y CON ALTO RIESGO (FOTOS). La Ciudad de México permanecerá una semana 
más en Semáforo Naranja “hacia el Amarillo”, pero las aglomeraciones continúan en las calles 
del Centro Histórico. Sin respetar la sana distancia y algunas sin cubrebocas, así pasearon 
miles de personas en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México este sábado, 
cuando la capital del país todavía se mantiene en el nivel de riesgo alto por la COVID-19. 
Fotografías del fotoperiodista Mario Jasso publicadas esta tarde en la agencia Cuartoscuro 
muestran aglomeraciones en las principales calles del Centro Histórico. En las imágenes se 
ve a personas de distintos grupos de edad, incluso niños, sin cubrebocas. Sin Embargo 
https://bit.ly/2Rf69Nh 

HUGO LÓPEZ-GATELL VACACIONA EN OAXACA OTRA VEZ. En menos de 4 meses, 
Hugo López-Gatell ha visitado Oaxaca para vacacionar en medio de la pandemia de Covid-19. 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gobierno 
federal, fue captado de vacaciones en Oaxaca por segunda ocasión. El vocero de la 
estrategia contra la pandemia fue captado en el restaurante Las 15 Letras de Oaxaca y fue 
publicado por el propio establecimiento a través de sus redes sociales. SDP Noticias https://bit.ly/3aVNHQD 

https://bit.ly/2Rf69Nh
https://bit.ly/3aVNHQD


MADRES DE FAMILIA CARGAN CON IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que las madres de 
familia cargan con el impacto económico de la pandemia por Covid-19. Un estudio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) confirmó que las madres cargaron con gran parte del enorme 
impacto económico de la pandemia de Covid-19. Con el cierre de escuelas y las clases 
virtuales, muchas madres de familia perdieron sus empleos o les redujeron los horarios de 
trabajo. Datos del gobierno de Estados Unidos indicaron que casi 2 millones de madres de 
familia, salieron de la fuerza laboral durante la pandemia. SDP Noticias 
https://bit.ly/2QLnnSg 

CIUDAD DE MÉXICO 

ASESINAN A COMERCIANTES DE TEPITO POR NO PAGAR COBRO DE PISO. Andrea y 
José eran primos y tenían puestos ambulantes en la calle Estanquillo; se negaron a pagar 
cobro de piso. Desde hace más de 10 años los comerciantes del Barrio Bravo de Tepito han 
sido sometidos ha extorsiones y amenazas por grupos criminales que operan en la zona. Una 
de las principales agrupaciones delictivas que se han apoderado de estas actividades ilícitas 
entre los locatarios es La Unión Tepito, un grupo que surgió como un colectivo sindical de 
comerciantes y terminó siendo un generador de violencia en la Ciudad de México. Andrea y 
José fueron unas de sus víctimas. Ellos eran primos y tenían puestos ambulantes en la calle 
Estanquillo, donde también habitaban en una vecindad. La Silla Rota https://bit.ly/3aXmxsB 

CDMX: TRABAJADORAS SEXUALES SE MANIFIESTAN Y PIDEN FRENO A 
EXTORSIONES. Trabajadoras sexuales se manifiestan en la CDMX para exigir un alto a la 
violencia y extorsiones que padecen, así como demandar su derecho al trabajo. Trabajadoras 
sexuales marcharon en el Día Internacional del Trabajo en Ciudad de México para exigir un 
alto a la violencia y a las extorsiones.  Unas 200 trabajadoras sexuales marcharon en una 
movilización matutina que inició en el corredor de la zona de La Merced y que llegó hasta el 
Zócalo de la CDMX. Las trabajadoras sexuales manifestaron en pleno centro de la CDMX 
junto con otras organizaciones sociales para exigir respeto y reconocimiento al trabajo social. 
SDP Noticias https://bit.ly/3nCYZOO La Silla Rota https://bit.ly/3e6bHCx La Silla Rota 
https://bit.ly/3e6bHCx 

CDMX: TE ARROJAN AGUA EN MADERO. MÁS TARDE LE ESCRIBEN A TU 
CONTACTO: “SOMOS LA UNIÓN TEPITO” (VIDEO). Ladrones de celulares del Centro 
Histórico de la Ciudad de México dicen pertenecer a La Unión Tepito, grupo criminal que 
opera en varias alcaldía capitalinas, para que víctimas les entreguen las contraseñas de los 
equipos robados. El youtuber mexicano “Gusgri” relató en su canal que durante una visita a la 
capital mexicana, desconocidos robaron el celular de su novia en el cruce del Eje Central 
Lázaro Cárdenas y la calle Francisco I. Madero, en el primer cuadro, y después hicieron 
contacto para llevar a cabo la extorsión. Sin Embargo https://bit.ly/3nAITW0 

FGJ DETIENE A FUTBOLISTA ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL. Freddy Jesús “N” fue 
denunciado por una violación ocurrida en una fiesta en 2020. La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer la detención del futbolista, Freddy Jesús “N”, de 
33 años, quien es acusado de violación en hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre del 
año pasado. Según el expediente del caso, la víctima denunció que al asistir a esa reunión de 
amigos y después de ingerir bebidas alcohólicas, se quedó dormida en una habitación y 
cuando recobró la consciencia el detenido la estaba atacando sexualmente. Uni A20 

https://bit.ly/2QLnnSg
https://bit.ly/3aXmxsB
https://bit.ly/3nCYZOO
https://bit.ly/3e6bHCx
https://bit.ly/3e6bHCx
https://bit.ly/3nAITW0


ARQUITECTURA Y FES ZARAGOZA, EN PARO POR VIOLENCIA DE GÉNERO. La 
respuesta a sus denuncias es lenta, por lo que acusan apoyo de la administración escolar en 
favor de acosadores. Aunque el Covid-19 obligó a cambiar las clases presenciales por 
virtuales esto no detuvo a alumnas y alumnos de las facultades de Arquitectura (FA) -en 
Ciudad Universitaria- y de Estudios Superiores -plantel Zaragoza-, de la UNAM, de iniciar un 
paro para exigir que termine la violencia de género de la que son víctimas por parte de 
estudiantes y profesores. Denunciaron que los violentadores son apoyados por personal 
administrativo, tanto directores como del área jurídica, por la lentitud en que resuelven los 
casos. Sol Mex 

URGEN REPARAR DAÑO A VÍCTIMAS DE CAS.  "Salí huyendo de violencia familiar. Viajé 
solo a la Ciudad de México en un camión de naranjas. Cuando llegué acá, un señor abusó 
sexualmente de mí durante un año. Yo tenía 10 años, me tuvo en cautiverio en el barrio de 
Tepito. A los 11 años logré huir y conocí la calle (...) el hambre y el rechazo social. A los 12 
años llegué al albergue La Gran Familia. Lo decidí la noche más sombría, tenía mucha 
hambre. Quería esperanzas en la vida. En el albergue sufrí abusos sexuales, violencia 
psicológica, encierro, golpes. En 2014, la PGR me rescató junto con otras 530 víctimas. Me 
dio la opción de venir a la CDMX sin identidad ni apoyo de nadie. Inicié una lucha para ser 
atendido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero no encontré apoyo. 
Yo era un niño, era responsabilidad del Estado velar por mi bienestar. No supervisaron todo lo 
que nos hacían en esos albergues", narra Eduardo Verduzco. Ref 3C 

INGRESOS DE LA CDMX CAYERON 7.7% EN 2020. Reducción de recursos fue por el cierre 
de la economía por el Covid: Cuenta Pública local. Durante 2020, la Ciudad de México recibió 
232 mil 415.8 millones de pesos, lo que representa una caída de 7.7% comparado con los 
recursos que recibió en 2019, informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
capitalina en la Cuenta Pública de la Ciudad 2020 entregada al Congreso local. En el 
documento, mismo del que EL UNIVERSAL tiene una copia, la dependencia refiere que esta 
reducción se presentó por el cierre de las actividades económica por la pandemia por Covid-
19; sin embargo, el gobierno local pudo compensar la caída de los ingresos totales a través de 
la adición de recursos no recurrentes y que no formaban parte del ingreso original. Uni A18 

AMPLIAN PLAZO PARA SUBSIDIO DE LA TENECIA. El gobierno capitalino informó en la 
Gaceta oficial que se amplio el pazo para el subsidio de la tenencia hasta el 31 de mayo. Para 
ser beneficiario, el valor del vehículo no deberá exceder de 250 mil pesos y todos los pagos 
por este concepto deben estar al corriente. EXC 16-Com 

QUE SOMOS EMPRESARIOS’. Incendiando sus mochilas y rodando con carteles, 
repartidores salieron ayer a las calles para exigir sus derechos. "Es una pena que estamos 
como a finales de 1800, cuando los trabajadores exigían derechos básicos, eso estamos 
exigiendo nosotros", aseguró el repartidor Nathan López. El enojo de su voz fue el mismo que, 
kilómetros adelante, se reflejó en las llamas que consumieron las mochilas frente a Palacio 
Nacional, en el Zócalo. Los manifestantes demandaron que, como sus mochilas, quede en 
cenizas el término de "socios" para referirse a ellos, palabra con la que las plataformas se 
escudan para no brindarles ningún derecho básico. Ref 2C 

PRESENTAN CICLOTAXIS PARA APROBACIÓN FINAL Los prototipos de ciclotaxis 
eléctricos para su uso en el Centro Histórico fueron presentados ante la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) para que fueran aprobados rumbo a su implementación. Se trata del último 

paso para la regularización e implementación de estos vehículos asistidos de manera eléctrica. Ref 2C 



ARRIBARÁ METROBÚS 5 SUR, POR FIN, HASTA LA PREPA 1. Después de dos semanas, 
el lunes la segunda parte de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús operará hasta la 
Preparatoria 1, en Xochimilco. El 19 de abril, la segunda parte de la ampliación empezó a 
funcionar hasta Avenida Muyuguarda y, ahora, los conductores están por terminar las pruebas 
preoperativas con las unidades en vacío. "Atenderá a la población de las alcaldías Coyoacán, 
Xochimilco y Tlalpan. Así, Metrobús ofrece conectar al Estado de México, desde los límites 
con el municipio de Ecatepec hasta el sur con Xochimilco", informó el Sistema Metrobús en un 
comunicado de prensa. Ref 1C, Uni A19 

GOBIERNO E IP RESCATARÁN EDIFICIO DE EXCONTRALORÍA. Después de nueve años 
en el abandono, el Gobierno de la Ciudad de México junto con la iniciativa privada rescatará el 
edificio que era la sede de la Contraloría General de la Ciudad hasta el año 2012, ubicado en 
avenida Juárez 92, colonia Centro, en la alcaldía de Cuauhtémoc. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, en marzo, Dunia Ludlow, coordinadora general de la Autoridad del Centro 
Histórico, dijo que el edificio se integró al programa de Revitalización Integral del Centro 
Histórico 2021-2024, donde están incluidos 19 proyectos con inversión privada. Uni A19 

SEDECO YA REVISA LA LAGUNILLA. Personal del Área de Mercados de la Seedeco acudió 
al mercado de La Lagunilla Telas y Ropa para valorar los feos generados en el lugar tras la 
fuerte lluvia registrada la semana pasada. De acuerdo con autoridades de la dependencia, ya 
se tuvo el primer acercamiento con los locatarios y con representantes de la alcaldí 
Cuauhtémoc y en los próximos días se informará sobre la entrega de seguros de desempleo 
para los que resultaron afectados. Exc 16C 

PROTESTARÁN POR RUIDO DE AVIONES. Organizaciones vecinales convocan a 
manifestarse para pedir la modificación de las rutas aéreas que generan ruido al Sur y 
Poniente de la CDMX. "Violan el derecho constitucional a la salud. El Estado tiene obligación 
de velar por la salud, primero está la vida y la salud antes que el bien de la transportación. El 
ruido nos provoca muchos daños", expuso una de las convocantes, Lucy Gaubeca. Vecinos 
se concentrarán el próximo martes frente a las oficinas de la Agencia Federal de Aviación 
Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Periférico y Las Flores, en la 
Colonia Tlacopac. Explicó que se han hecho expertos en la operación de sonómetros y en el 
manejo de radares en tiempo real para acreditar los decibeles y los vuelos que resienten 
sobre sus domicilios. Ref 1C 

CICLISTAS EXIGEN REGRESO DE FOTOMULTAS PARA REDUCIR ACCIDENTES. 
Demanda. Líderes de colectivos consideran que el regreso de la medida contribuirá en reducir 
accidentes viales. El regreso de las fotomultas ayudará a r3ducir los accidentes que sufren 
ciclistas capitalinos, quienes en muchas ocasiones fallecen en percances viales, como fue l 
caso de Rodrigo “N”, un menor de 13 años que fue atropellado cuando salió a pasear en 
bicicleta en la alcaldía Azcapotzalco. Publimetro 3 

FALLAN A FAVOR DE CONFINAR CICLOVÍA. El Poder Judicial de la Ciudad de México 
emitió una resolución para que el gobierno capitalino intervenga avenida División del Norte 
para garantizar el dereco de movilidad y seguridad de los ciclistas.En noviembre de 2020, una 
ciclista interpuso el recurso para exigir al gobierno capitalino que confine una ciclovía en 
avenida en avenida División del Norte, entre Viaducto y Río Churubisco. Exc 17C 



EL PEDREGAL YA TIENE UN CIRCUITO CICLISTA. La alcaldía de Álvaro Obregón creó un 
circuito ciclista en el Pedregal que mide alrededor de 27.65 kilómetros y conecta con las 
ciclovías de Revolución e Insurgentes. Se trata de una ciclovía compartida con vehículos 
instalada en el carril de extrema derecha de Eje 10 Sur, Parroquia, Paseo del Pedregal, 
Boulevard de la Luz y con conexión hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH 
Sur) por la calle de Valle. Horacio Medina, director de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
informó que la ciclovía tiene la función de ofrecer una alternativa a los usuarios de la zona y 
aquellos que utilizan estas vialidades para subir hacia la carretera Picacho-Ajusco y llegar al 
cerro del Ajusco, que es uno de los sitios donde más se practica el ciclismo. Exc 17-Com 

DAÑA OZONO PRODUCCIÓN DE OXÍGENO. Ni los bosques de la periferia de la CDMX se 
salvan de los daños que provoca la contaminación urbana. Científicos del Colegio de 
Posgraduados de Texcoco colocaron 52 monitores en el Ajusco, el Desierto de los Leones y el 
parque Izta-Popo y encontraron efectos de polución por ozono desplazada por los vientos. 
Este contaminante afecta directamente el follaje de los árboles, pero, sobre todo, altera el 
proceso biológico de fotosíntesis, mediante la cual producen oxígeno. "La sintomatología que 
muestran los pinos del área es una evidencia más de que los niveles de ozono registrados 
son la principal causa del daño foliar", indican expertos. Ref A1 

CAPTURAN BOSQUES OLEADAS DE OZONO. El desplazamiento de la contaminación por 
los vientos provoca las concentraciones de ozono detectadas en los bosques del suelo de 
conservación de Ciudad de México, expusieron especialistas. "Los niveles de ozono medidos 
en los sitios de monitoreo del Izta-Popo fueron semejantes a los del Desierto de los Leones, a 
pesar de su lejanía de la Ciudad de México", indica un estudio del Colegio de Posgraduados 
en Ciencias Agrícolas. Análisis del efecto del ozono en los bosques del Desierto de los 
Leones han demostrado los daños del contaminante en el arbolado, expuso el investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Héctor Benavides. Ref 1C 

ELECCIONES 

MORENISTAS PIDEN CERO VÍNCULOS CON TOLEDO. Aspirantes de Morena en 
Coyoacán formalizaron un procedimiento de queja ante la Comisión NAcional de Honestidad y 
Justicia de su partido contra Mauricio Toledo Gutiérrez, ex delegado , actual diputado del PT y 
candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia por San Martín Texmelucan, Puebla. El 
texto, entregado el viernes, sustenta la violación a diversos preceptos estatutarios a partid de 
hechos como el del 15 de diciembre de 2017, cuando funcionarios de la hoy alcaldía 
irrumpieron en un acto del entonces precandidato presidencial Andrñes Manuel López 
Obrador, hasta la investigación de la FGJ contra él por enriquecimiento ilícito. Jor 28C.  

NADIE CONOCE TLALPAN COMO YO: HERNÁNDEZ. El exalcalde del PRD, inhabilitado por 
un año en 2019, busca regresar a gobernar la demarcación por Movimiento Ciudadano, afirma 
que cuenta con la experiencia y que combatió la inseguridad. Como en las campañas de los 
años 70 en los poblados del sur del país, rodeado de caballos y con tambora, seguidores 
vitoreando su nombre en todo momento y hubo hasta quienes le obsequiaron flores, así fue 
como Héctor Hugo Hernández, candidato a la alcaldía de Tlalpan por Movimiento Ciudadano 
(MC) —donde ya fue delegado por sustitución—, recorre las calles de los pueblos originarios 
de la demarcación. El abanderado se siente seguro de obtener el triunfo, pues dice, “cuento 
con la experiencia y el conocimiento de la alcaldía que nadie más tiene”. Uni A11 



GANA 'JUANITA SALGADO' CON ENCUESTAS A MODO. Con encuestas a modo Evelyn 
Salgado Pineda, hija mayor de Félix Salgado Macedonio, fue nombrada ayer candidata de 
Morena al Gobierno de Guerrero en sustitución de su padre. La dirigencia de Morena aseguró 
que fue la mejor posicionada en tres encuestas telefónicas, una propia y dos externas, en las 
que fue presentada como la "hija de Félix Salgado", luego de que a su padre le cancelaron el 
registro por no presentar informe de gastos de precampaña. En la encuesta de Morena, 
Evelyn resultó menos conocida que Nestora Salgado, con 30.9 por ciento frente al 38.7 por 
ciento de la senadora, aunque con 37.9 por ciento más intención de voto que el 13.9 por 
ciento de la ex dirigente de la Policía comunitaria. REf A1  

TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. OTRA VEZ LOS MERCADOS PÚBLICOS Uno de los estragos que causó la 
fuerte lluvia, con granizo incluido, el pasado miércoles, son los daños a la techumbre del 
mercado La Moderna, en Benito Juárez. Más allá de los apoyos económicos a los locatarios 
afectados, como es el seguro de desempleo, que ya anunció la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), así como posiblemente la reparación de las instalaciones, una vez más 
este sector se ve afectado, y en el caso de la Ciudad de México hay algunos lugares que 
todavía no se reponen 100% por siniestros como el de La Merced, San Cosme o Morelos, por 
mencionar algunos. 

EL CABALLITO. A CUENTAGOTAS REABREN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS El 
Gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar un mes más, hasta el 30 de mayo, la 
suspensión de términos de trámites administrativos y diligencias de las dependencias 
centrales y de las 16 alcaldías; sin embargo, nos dicen que como los índices de la pandemia 
por Covid-19 van a la baja, sí se permitirá la reapertura gradual de diversos actos en tres 
secretarías. Una de ellas es la de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), cuyo titular es 
Carlos Ulloa, que abrirá la ventanilla única de Publicidad Exterior para las gestiones relativas a 
licencias de anuncios denominativos y autorizaciones temporales de tapiales. Otra que reabre 
es en la Secretaría de la Contraloría General, encabezada por Juan José Serrano, quien 
podrá avanzar en las actuaciones para los procesos de entrega-recepción. La administración 
pública, a cuentasgotas, va regresando a la normalidad 

NACIONAL 

ASEGURAN QUE 4T SIRVE A TRABAJADORES. En el Día del Trabajo, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno le está sirviendo a los trabajadores, 
pero que, por la veda electoral, no podía desglosar todo lo que se ha hecho. "Estamos al 
corriente, porque estamos sirviéndole al pueblo y estamos sirviéndole a los trabajadores", 
externó en un breve mensaje en video publicado en su cuenta de Twitter. "No puedo 
especificar lo mucho que hemos hecho por la clase trabajadora de México, no lo puedo hacer 
por la veda electoral, pero sí envío un abrazo fraterno, de lucha y de transformación, a todos 
los trabajadores de México y a sus dirigentes", dijo. Ref A10 

SIN FALLAS, ACTUAR DE JUEZ GÓMEZ FIERRO: CJF. CEl presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) no ha encontrado nada irregular en torno al juez Especializado en Competencia 
Económica Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra las reformas 
eléctrica y de telecomunicaciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Uni A5 



FGR, SIN ORDEN DE ARRESTO A GARCÍA CABEZA DE VACA. La Fiscalía General de la 
República (FGR) no cuenta con una orden de aprehensión contra el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de defraudación fiscal, 
delincuencia organizada y lavado de dinero. El viernes pasado, la Cámara de Diputados 
aprobó quitarle la inmunidad procesal, lo que lo convirtió en el primer gobernador en perder el 
fuero. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público aún no judicializa las carpetas de 
investigación contra García por los mencionados delitos. Uni A4 

DEJARÁ DE EVALUAR MÉXICO A ALUMNOS. México suspendió las pruebas del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) a alumnos de 
secundaria. Tue Halgreen, analista senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, 
confirmó la suspensión de las pruebas de campo en México para la evaluación de 2022, con 
lo que se convertiría en el primer país en hacerlo, de acuerdo con la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI). Ref A1  

POLLEROS CRUZAN POR MAR A MIGRANTES QUE VIAJAN A EU. Ante el 
endurecimiento de la seguridad en la frontera terrestre, los polleros están optando por la vía 
marítima para cruzar migrantes mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos, sin las 
medidas de navegación requeridas. En el último año y medio, 115 indocumentados que 
zarparon de las costas de Baja California en embarcaciones menores han sido rescatados a la 
deriva en el mar por personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en 
funciones de Guardia Costera. De ese total, 71 personas han sido rescatadas en lo que va de 
este 2021. Uni A6 

ORDENAN LIBERAR AL 'GÜERO' PALMA. Quien fuera lugarteniente del Cártel de Sinaloa 
en la era de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero" Palma, fue 
absuelto ayer por el delito de delincuencia organizada por lo que se ordenó su libertad 
inmediata. El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de 
Jalisco notificó a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 
"Altiplano", de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyC), que el 
capo de 80 años fue absuelto de la acusación en su contra por la comisión del delito de 
delincuencia organizada. Ref A2 

LAS ESTRATEGIAS DE AMLO Y SILVANO CHOCAN EN MICHOACÁN. CÁRTELES 
APROVECHAN. La violencia crece. La incesante espiral de violencia ha convertido a la región 
de Tierra Caliente en Michoacán en una “zona de guerra”, en la que ni siquiera la visita del 
Embajador de El Vaticano, Franco Coppola, dio tregua. Pero, ¿por qué no se ha podido 
contener la escalada de inseguridad, violencia y terror en Michoacán? La falta de 
entendimiento y de coordinación en las estrategias de seguridad federal y estatal se ha 
traducido en que la espiral de violencia en Michoacán siga sin ser contenida, lo que mantiene 
a la población en total indefensión. Sin Embargo https://bit.ly/2PHc4Kp 

https://bit.ly/2PHc4Kp


MARTA LAMAS: “MUCHAS CHICAS LLEGAN AL FEMINISMO DESDE EL DOLOR, PERO 
LES FALTA ENTRENAMIENTO POLÍTICO”. La antropóloga acaba de publicar ‘Dolor y 
política’, donde aborda los puentes rotos entre las distintas facciones del movimiento por la 
igualdad y la necesidad de avanzar hacia el diálogo. “El feminismo ya no existe”, dice Marta 
Lamas. A su parecer, el movimiento está desgajado en “distintos feminismos”, cada uno con 
su agenda propia y una sordera que se extiende entre todos, donde parece que nadie quiere 
escuchar al otro. Linchamientos en las redes, ataques en la calle, el movimiento parece 
atravesar una fase crítica. Lamas, nacida en Ciudad de México hace 73 años, ha dedicado 
toda su vida a esta causa, con atención especial al derecho al aborto. El País 
https://bit.ly/2QEtdVP 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Domingo 02 de mayo  de 2021. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
PREVEN EN CDMX APLICAR 111 MIL VACUNAS DIARIAS. En la Ciudad de México, 
entre el 3 y el 7 de mayo, las autoridades estiman aplicar 557 mil 839 vacunas contra Covid-
19, como parte del Programa Nacional de Vacunación, es decir, que se busca inocular, cada 
día, a 111 mil 567 personas de 50 a 59 años en cuatro alcaldías, y adultos mayores para su 
segunda dosis en dos demarcaciones. Lo cual no implicará un cambio fuerte en la logística, 
pues serán las mismas sedes, excepto Magdalena Contreras. El gobierno local informó que a 
partir de este lunes iniciará la vacunación para 254 mil 613 adultos de 50 a 59 años 
residentes de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta. Son 1.26 
millones de personas, por lo que al terminar la jornada se prevé cubrir a 20% de este sector 
poblacional. Además, se aplicará la segunda dosis del biológico a 303 mil 226 adultos 
mayores de Tlalpan e Iztapalapa. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que a 
la fecha se ha vacunado con primera dosis a un millón 363 mil 229 adultos mayores, y con 
segunda a 762 mil 853, lo que representa casi 50% del total. Uni.1-18, Ref.1-Cd, Jor.24-
capital, Heraldo 13, Exc.16, Pre.5, Sol 21, Uni.18 (foto) Gráfico 7, Metro 10 
 
IZTAPALAPA Y TLALPAN COMPLETARAN ESQUEMA. Luego de una semana de espera 
para que llegaran las dosis de la vacuna anticovid de Sputnik V, los adultos mayores de 
Iztapalapa completarán su esquema de inmunización a partir de mañana. A ellos se le 
sumarán los residentes de 60 años y más de la alcaldía Tlalpan quienes desde el 24 hasta el 
30 de marzo pasado recibieron la primera dosis de Coronavac, hecha por el laboratorio chino 
Sinovac. “Con ello solamente nos quedarían de segunda dosis las alcaldías Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón y Benito Juárez que les tocaría de acuerdo a su vacuna, AstraZeneca, a 
finales de mayo o principios de junio”, comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  
Exc.16, Pre.4 
 
 
 

https://bit.ly/2QEtdVP


PENDIENTES SEGUNDA DOSIS EN CUAUHTEMOC, AO Y BJ. En el marco del programa 
Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que se aplicará a partir de este lunes la segunda dosis para mayores 
de 60 años en Iztapalapa y Tlalpan y dará inicio la vacunación para personas de 50 a 59 
años de las alcaldías de Cuajimalpa, GAM, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Agregó que 
otro de los objetivos de la fase 10 es vacunar con segunda dosis a 303,226 adultos de 60 o 
más en las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa, por lo que se quedarán pendientes se 
segundas dosis las alcaldía de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez, que les tocaría 
de acuerdo al calendario de la vacuna de AstraZeneca a finales de mayo o principios de 
junio.  Pre.5 
 

LISTOS, 299 MIL DEL SECTOR EDUCATIVO. Hasta el momento 299 mil 243 personas 
integrantes del sector educativo se han registrado para -tentativamente- a partir del 19 de 
mayo ser vacunados, informó el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo 
Clark. En conferencia de prensa señaló que esto corresponde al 100 por ciento del personal 
docente y no docente que hay en la capital del país, de acuerdo con la base de datos de la 
Secretaría de Educación Pública.  Exc.16, Pre.4 
 
CUESTIONA LA OPOSICIÓN EL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO. De las minutas que 
definen el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, debe tener conocimiento el 
Congreso capitalino, afirmó el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el 
legislativo local, Diego Garrido López, quien lamentó que el gobierno de la metrópoli no tenga 
interés por decir la verdad en cuanto al manejo de pandemia a causa de covid-19 y se 
esconda detrás del ejecutivo federal. Pre.8 
 
LIMPIARAN TERRENO QUE SE UNIRÁ A CHAPULTEPEC. Una vez que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) donó los terrenos del Campo Militar F1 a la Ciudad de México 
para integrarlos a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que se trabajará en las licitaciones para la 
construcción de distintos espacios culturales en la zona, entre ellos, una cineteca, además de 
que se descontaminará el espacio que era utilizado para la creación de armas. “Estamos ya 
trabajando con la Sedena para este propósito y ya se va a iniciar también la licitación para la 
construcción de distintos espacios culturales en la zona. Una cineteca y algunas otras 
actividades que son parte de este gran proyecto de Chapultepec, naturaleza y cultura”, dijo. 
Uni.19, Jor.35 
 
ABRIRÁN 4ª. SECCIÓN CON OBRAS. Una vez que la Secretaría de Cultura federal 
transfirió 2 mil 637 millones de pesos, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitirá las 
licitaciones para construir los espacios culturales de la Cuarta Sección de Chapultepec, 
incluida una sede de la Cineteca, así como los pasos de interconexión entre las secciones. 
"La idea es poco a poco irlo abriendo, aun cuando esté una parte en construcción, pues que 
ya se pueda comenzar a disfrutar, ya después de la elección para no caer en ningún tema, lo 
podemos anunciar", planteó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A partir de un 
estacionamiento en la Segunda Sección, al lado del Lago Menor, añadió la Mandataria, será 
diseñado un Centro de Cultura Ambiental, como parte de un proyecto planteado por 
especialistas de la sociedad.   Ref.2-Cd 
 
 



NO HAY RECURSOS PARA DAR  AL IECM, DICE SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que no será posible otorgar un 
incremento al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues no ha habido más 
ingresos en la capital de los que se tenían estimados, no obstante, aseguró que no se pone 
en riesgo la elección. “Como lo hemos explicado en otras ocasiones, el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México es muy claro y establece que ese es el monto que tienen de 
presupuesto y que, si hay más ingresos, se les dará más. Ahora se presenta la cuenta 
pública en estos días y no habido más ingresos de los que se tenían establecidos, pues bajo 
este marco de ley pues no se puede otorgar más presupuesto”, expuso.  Uni.11, Ref.1-Cd 
 
SEDECO YA REVISA LA LAGUNILLA Personal del Área de Mercados de la Secretaría de 
Desarrollo Económico acudió al Mercado de La Lagunilla para valorar los daños generados 
en el lugar tras la fuerte lluvia registrada la semana pasada. “Afortunadamente están 
asegurados todos los mercados públicos y a partir del seguro es que se hace toda la 
reparación. A veces, si el seguro se tarda, pero puede aportar en términos económicos, con 
toda transparencia, inicia la obra pública y después, se resarce este avance en las obras con 
lo establecido por el pago que hace el seguro”, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Exc.15-Com 
 
“ES NORMA MAS ESTRICTA”. “La mala calidad de aire reportada todos los días en el Valle 
de México es consecuencia de una nueva normatividad para medir la contaminación, 

aseguró  la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No es que haya empeorado la calidad 
del aire, sino que ahora el Imeca que se registra es más estricto del que era previamente”. 
Ref.1-Cd 
 
AMPLIAN UN MES PAGO DE TENENCIA VEHICULAR. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México informó este sábado que, una vez más, se amplía el pago 

con subsidio de la Tenencia Vehicular 2021. En videoconferencia de prensa,  la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la medida es porque se registró un ligero retraso 
en el pago de la tenencia, por lo que la ampliación es con la finalidad de apoyar a los 
contribuyentes.  Pre.7, Metro 9, Sol 21, Jor.25, Ref.1-Cd, Exc.16 
 

 
GOBIERNO Y SEGURIDAD 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
LA PROTESTA OBRERA PIERDE SU MUSCULO. Este 1 de mayo de 2021. Día del 
Trabajo, marcado por la actual pandemia de covid-19, no se notó el musculo del otrora 
poderoso sector obrero organizado en el país. Ayer no hubo actividades ni eventos 
promovidos por los que llegaron a ser  las grandes centrales obreras  de México. Antes del 
mediodía, los contingentes pequeños, equipados con sombrero, gorras y sombrillas 
comenzaron a llegar  a las inmediaciones del Ángel de la Independencia; quedaron a tras los 
mares de más de 60 mil asistentes que, en años anteriores a la pandemia tenía esta 
conmemoración  y marchaban por más de tres horas hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de 
México. Uni.2, Exc.2-Com 
 



LÍDERES SINDICALES ETERNOS, CANONJÍA Y RIQUEZA A COSTA DE LOS 
TRABAJADORES. En México, las dirigencias sindicales se han eternizado. Los 
“representantes de los trabajadores” se han enquistado en el poder sindical y algunos 
acumulan hasta casi medio siglo al frente de su organización, señalaron investigadores. 
Desde esa posición, “los líderes no han tenido empacho para enriquecerse a costa de las 
cuotas de los trabajadores”, comentaron disidentes de diversos sindicatos, quienes este 
primero de mayo continuaron exigiendo la democratización de los gremios y la recuperación 
de sus derechos laborales.  Jor.3 
 
MARCHAN POR DERECHOS LABORALES. Decenas de trabajadores adjuntos a diversa 
organizaciones encabezadas por el sindicato de telefonistas, arribaron al Zócalo capitalino 
para exigir se respete el contrato colectivo de trabajo dentro de la conmemoración del 1 de 
mayo. Heraldo 8 
 
EXIGEN DERECHOS. Trabajadoras sexuales marcharon ayer en Ciudad de México para 
exigir un alto a la violencia y a las extorsiones que padecen, así como demandar su derecho 
al trabajo. Cerca de 200 mujeres iniciaron la marcha en la Merced y llegaron hasta el Zócalo.  
Sol.18 
 
DESAPARECEN CANTINAS DEL CENTRO HISTORICO. Al menos tres cantinas 
representativas del Centro Histórico de la Ciudad de México cerraron sus puertas, ya que no 
pudieron sobrevivir luego de los dos confinamientos por la pandemia de Covid-19. El Salón 
Luz, ubicado en la esquina de Venustiano Carranza y Gante; La Vaquita, en el cruce de 
Isabela La Católica y Mesones; y La India, en República de El Salvador y Bolívar, son los tres 
negocios de ese tipo que ya tienen sus cortinas abajo y en los dos primeros casos aparecen 
los anuncios de "se renta". Sol 1-18 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
BALEAN Y MATAN A CONDUCTOR EN VALLE DE ARAGÓN. El conductor de una 
camioneta murió tras ser baleado en una persecución la madrugada de este sábado en la 
colonia Valle de Aragón, en el municipio de Ecatepec. Según las autoridades, el conductor de 
la camioneta placas C36ASG de la Ciudad de México circulaba por la avenida Central, pero 
al llegar al cruce con la calle Valle del Don, fue atacado por sujetos que iban en otro 
automóvil, por lo que inició una persecución.  Uni.20 
 
PIDEN A SSC COMBATIR DELITOS EN TLÁHUAC. El Congreso de la Ciudad de México 
exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a reforzar las acciones para prevenir delitos 
en la alcaldía Tláhuac. Diputados locales solicitaron a funcionarios de la dependencia a 
emprender acciones para combatir los índices delictivos en pueblos y colonias de esa 
demarcación territorial.  Pre.7 
 
TRAS PERSECUCIÓN ATRAPAN A SUJETO POR REALIZAR DISPAROS. Una alerta de 
disparos en calles de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, movilizó a los efectivos de 
la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, quienes luego de iniciar una persecución realizaron la detención de un hombre que 
portaba un arma de fuego. Pre.12 
 



HALLAN CALCINADO DENTRO DE UN TALLER A UN HOMBRE. Una persona murió 
calcinada luego de un incendio en un taller automotriz, en calles de la colonia Lomas de 
Cuautepec, en la parte alta de la alcaldía Gustavo A. Madero. Alrededor del mediodía, 
vecinos de la colonia fueron alertados por una columna de humo negro, y al salir a la calle 
observaron que un inmueble se encontraba cubierto por llamaradas. Pre.13, Gráfico 5 
 
EN PERALVILLO, PERSONA CON SOBREPESO SUFRIÓ UN INFARTO; PARAMEDICOS 
LO RESCATAN. Un sujeto de más de 200 kilos fue rescatado vía aérea  por paramédicos y 
bomberos, luego de sufrir un preinfarto y quedar en la parte superior de un inmueble en la 
colonia Peralvillo. La mañana de ayer, Mónico “N”, de 38 años de edad, presentó problemas 
en su sistema cardiovascular y se desvaneció, sus familiares intentaron auxiliarlo pero debido 
a su peso no pudieron trasladarlo. Pre.12 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
FGJ DETIENE FUTBOLISTA ACUSADO DE  AGRESIÓN SEXUAL. Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención del futbolista, Freddy Jesús “N”, 
de 33 años, quien es acusado de violación en hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre 
del año pasado. Según el expediente del caso, la víctima denunció que al asistir a esa 
reunión de amigos y después de ingerir bebidas alcohólicas, se quedó dormida en una 
habitación y cuando recobró la consciencia el detenido la estaba atacando sexualmente.  
Uni.20, Pre.16, Ref.1-Cd, Jor.26 
 
ASEGURAN 4 INMUEBLES, DROGAS Y DETIENEN A SEIS. Luego de cateos realizados 
por ´personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en las alcaldías de Gustavo A- 
Madero y Magdalena Contreras, se aseguraron 4 inmuebles y lo que podrían ser drogas, al 
tiempo en que 5 hombres y una mujer fueron detenidos.  Pre.14 
 
FACILITA LIBERACIÓN ERRORES EN AVERIGUACIONES PREVIAS. Con una efectiva 
integración de averiguaciones previas, se podrá mantener en la cárcel a delincuentes, 
reconoció el comisario general de Seguridad Pública,  Cesáreo  Ramón Martín Carbajal 
Guajardo, al participar en una serie de conferencias organizada en la materia por el 
Congreso  de la Ciudad de México.  Pre.7  
 
ACUSAN A UN SUJETO DE AGREDIR Y EXPLOTAR SEXUALMENTE A MENOR. Por su 
probable participación en los delitos de corrupción de persona menor de edad y tata, un 
hombre fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, hechos ocurridos en enero pasado en la alcaldía 
Gustavo A. Madero.  Pre.14 
 
URGEN REPARAR DAÑO A VÍCTIMAS DE CAS.  "Salí huyendo de violencia familiar. Viajé 
solo a la Ciudad de México en un camión de naranjas. Cuando llegué acá, un señor abusó 
sexualmente de mí durante un año. Yo tenía 10 años, me tuvo en cautiverio en el barrio de 
Tepito. A los 11 años logré huir y conocí la calle (...) el hambre y el rechazo social. A los 12 
años llegué al albergue La Gran Familia. Lo decidí la noche más sombría, tenía mucha 
hambre. Quería esperanzas en la vida. En el albergue sufrí abusos sexuales, violencia 
psicológica, encierro, golpes. En 2014, la PGR me rescató junto con otras 530 víctimas.  
 



Me dio la opción de venir a la CDMX sin identidad ni apoyo de nadie. Inicié una lucha para 
ser atendido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero no encontré apoyo. Yo 
era un niño, era responsabilidad del Estado velar por mi bienestar. No supervisaron todo lo 
que nos hacían en esos albergues", narra Eduardo Verduzco. Ref.3-Cd 
 
PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LAS EXTORSIONES por  Salvador Guerrero Chiprés. La 
cultura de la prevención y de la denuncia son elementos indispensables para enfrentar la 
impunidad con la que operan ciertos delincuentes, en especial aquellos dedicados a la 
extorsión presencial de comerciantes. Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México indican que son tres las modalidades principales que utilizan 
para obligar a las víctimas a pagar la extorsión: ostentarse como integrantes de grupos del 
crimen organizado —más de 90% no lo es, la amenaza telefónica nunca se hace 
presencial—, el secuestro virtual y el fraude-extorsión cuando ambos delitos se combinan en 
una falsa operación de compra-venta de algún bien o servicio. Heraldo 2 

 

SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS  Y PROTECCIÓN 
CIVIL 
 
Y RESIENTEN ISLAS DE CALOR. Aunque la zona centro haya sido la más afectada por la 
granizada del miércoles no es casual, sino consecuencia de las islas de calor, un fenómeno 
que se agrava en la ciudad conforme más se deteriora el ambiente. En lugares altamente 
urbanizados y con poca vegetación se registran temperaturas más altas que el resto de la 
ciudad. Si a este calor intensos de le suman ciertas condiciones de viento, se favorece la 
formación de cumulonimbos, nubes de tormenta y granizos. Metro 13  
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
MAÑANA INICIA OPERACIONES LA AMPLIACIÓN DE LA L5 DEL MB. A partir de este 
lunes 3 de mayo, el Metrobús comenzará a dar servicio en la ampliación de la Línea 5 hasta 
Preparatoria 1, en la alcaldía de Xochimilco, informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México.  La dependencia recordó que desde el 19 de abril iniciaron las pruebas 
preoperativas de Las Bombas hasta avenida Muyuguarda, y días después se hizo el 
recorrido completo hasta la Preparatoria 1. Informó que los conductores de los autobuses 
realizaron recorridos sin servicio al público para el reconocimiento y familiarización con el 
trayecto. Será el 3 de mayo cuando inicie operaciones y brinde servicio a los usuarios de 
este sistema de movilidad.  Uni.19, Ref.1-Cd, Exc.17, Metro 9 
 
YA NO ALCANZA SU METRO. Un hombre en condición de calle falleció frente a decenas de 
personas que caminaban a fuera de la estación Balderas de la Línea 1 del Metro, en la 
alcaldía Cuauhtémoc.  Metro 8 
 
 
 
 



REGRESA LA CARGA VEHICULAR. El tránsito vehicular en la CDMX está en camino a 
recuperar  sus niveles normales, que tenía antes del covid-19.  Es decir, casi el 88 por ciento 
de las unidades que circulaban por sus calles, previo a la pandemia, transitan. De acuerdo 
con la Secretaría de Movilidad local, se calculó la diferencia entre la afluencia promedio de 
2018-2020 y la de la quincena de marzo y se aplicó esta diferencia a cada día de los típicos 
estimados con información histórica. Heraldo 14 
 
EL PEDREGAL YA TIENE UN CIRCUITO CICLISTA. La alcaldía de Álvaro Obregón creó un 
circuito ciclista en el Pedregal que mide alrededor de 27.65 kilómetros y conecta con las 
ciclovías de Revolución e Insurgentes. Se trata de una ciclovía compartida con vehículos 
instalada en el carril de extrema derecha de Eje 10 Sur, Parroquia, Paseo del Pedregal, 
Boulevard de la Luz y con conexión hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH 
Sur) por la calle de Valle. Horacio Medina, director de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
informó que la ciclovía tiene la función de ofrecer una alternativa a los usuarios de la zona y 
aquellos que utilizan estas vialidades para subir hacia la carretera Picacho-Ajusco y llegar al 
cerro del Ajusco, que es uno de los sitios donde más se practica el ciclismo. Exc.17 
 
SIN BLOQUEAR. El Gobierno capitalino ordenó a restaurantes no invadir ciclovías. En 
general, se estableció en la Gaceta Oficial, queda prohibida la colocación de enseres en 
arroyo vehicular de vías primarias, vías de acceso controlado, ciclovías, ciclocarril y carriles 
exclusivos para pa circulación de transporte público.  Ref.1 
 
FALLAN A FAVOR DE CONFINAR CICLOVÍA. El Poder Judicial de la Ciudad de México 
emitió una resolución para que el gobierno capitalino intervenga avenida División del Norte 
para garantizar el derecho de movilidad y seguridad de los ciclistas. En noviembre de 2020, 
una ciclista interpuso el recurso para exigir al gobierno capitalino que confine una ciclovía en 
avenida en avenida División del Norte, entre Viaducto y Río Churubusco. Exc.17 
 
SUBE MOVILIDAD Y DEMANDA DE TEST.  Tras acudir a reuniones, plazas comerciales, 
regresar a sus trabajos, ir a bares o “reuniones pequeñas”, con síntomas de covid-19 acuden 
por una prueba rápida para descartar riesgos.  El color del semáforo epidemiológico del 
Estado de México marca el color amarillo, mientras que el de la Ciudad de México aún está 
en naranja, pero se espera que en próximas semanas se transite al tono de su vecino. La 
apertura de actividades para estas dos entidades ha incrementado la movilidad, y en algunos 
casos, la incertidumbre sobre si son portadores del virus. Ref.12 
 
PRESENTAN CICLOTAXIS PARA APROBACIÓN FINAL Los prototipos de ciclotaxis 
eléctricos para su uso en el Centro Histórico fueron presentados ante la Secretaría de 
Movilidad para que fueran aprobados rumbo a su implementación. Se trata del último paso 
para la regularización e implementación de estos vehículos asistidos de manera eléctrica. 
Ref.2-Cd 
 
“NI UNO MENOS”. Con una rodada y la quema de sus mochilas, repartidores  por aplicación 
acusaron que las plataformas se refieren a ellos como socios para no brindarles sus 
derechos laborales, además de que pidieron mayor seguridad vial. Ref.1-Cd, Metro 9 
 
 
 
 



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
GOBIERNO E IP RECATARÁN EDIFICIO DE EXCONTRALORIA. Después de nueve años 
en el abandono, el Gobierno de la Ciudad de México junto con la iniciativa privada rescatará 
el edificio que era la sede de la Contraloría General de la Ciudad hasta el año 2012, ubicado 
en avenida Juárez 92, colonia Centro, en la alcaldía de Cuauhtémoc. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, en marzo, Dunia Ludlow, coordinadora general de la Autoridad del Centro 
Histórico, dijo que el edificio se integró al programa de Revitalización Integral del Centro 
Histórico 2021-2024, donde están incluidos 19 proyectos con inversión privada. Uni.19 
 
 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
CAPTURAN BOSQUES OLEADAS DE OZONO. El desplazamiento de la contaminación por 
los vientos provoca las concentraciones de ozono detectadas en los bosques del suelo de 
conservación de Ciudad de México, expusieron especialistas. "Los niveles de ozono medidos 
en los sitios de monitoreo del Izta-Popo fueron semejantes a los del Desierto de los Leones, 
a pesar de su lejanía de la Ciudad de México", indica un estudio del Colegio de 
Posgraduados en Ciencias Agrícolas. Análisis del efecto del ozono en los bosques del 
Desierto de los Leones han demostrado los daños del contaminante en el arbolado, expuso 
el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Héctor 
Benavides. Ref.1-Cd 
 
PROTESTARÁN POR RUIDO DE AVIONES. Organizaciones vecinales convocan a 
manifestarse para pedir la modificación de las rutas aéreas que generan ruido al Sur y 
Poniente de la CDMX. "Violan el derecho constitucional a la salud. El Estado tiene obligación 
de velar por la salud, primero está la vida y la salud antes que el bien de la transportación. El 
ruido nos provoca muchos daños", expuso una de las convocantes, Lucy Gaubeca. Vecinos 
se concentrarán el próximo martes frente a las oficinas de la Agencia Federal de Aviación 
Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Periférico y Las Flores, en la 
Colonia Tlacopac. Explicó que se han hecho expertos en la operación de sonómetros y en el 
manejo de radares en tiempo real para acreditar los decibeles y los vuelos que resienten 
sobre sus domicilios. Ref.1-Cd 
 
DAÑA OZONO PRODUCCIÓN DE OXÍGENO. Ni los bosques de la periferia de la CDMX se 
salvan de los daños que provoca la contaminación urbana. Científicos del Colegio de 
Posgraduados de Texcoco colocaron 52 monitores en el Ajusco, el Desierto de los Leones y 
el parque Izta-Popo y encontraron efectos de polución por ozono desplazada por los vientos. 
Este contaminante afecta directamente el follaje de los árboles, pero, sobre todo, altera el 
proceso biológico de fotosíntesis, mediante la cual producen oxígeno. "La sintomatología que 
muestran los pinos del área es una evidencia más de que los niveles de ozono registrados 
son la principal causa del daño foliar", indican expertos. Ref.1-Cd 

 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

 
HAY 147 MIL CASOS DE POSIBLE COVID-19. La Secretaría de Salud informó que en 
México existen 147 mil 835 personas que presentan síntomas asociados a covid-19 y que no 
han tenido un diagnostico debido a que no se les aplicó una prueba, no se les entregaron 
resultados o se encuentran bajo análisis por rezago y se les clasificó en calidad de 
“sospechosos”. Del total de casos  “sospechosos” la Ciudad de México es la que acumula la 
mayor cantidad de personas que esperan los resultados de una prueba para detectar  el virus 
del SARS CoV2, al sumar a 75 mil 455 pacientes.  Pre.25 
 
REGISTRAN A PERSONAL DOCENTE. El gobierno activó el portal para enlistar  a los 
maestros, personal de apoyo y administrativos que serán vacunados.  Ref.1-Cd 
 
AVANZA PROTECCIÓN.   La jornada de inmunización para personal docente avanzó ayer 
en los cinco módulos instalados en Aguascalientes, donde se prevé aplicar vacuna de 
unidosis CanSino a 39 mil 162 personas, bajo la organización de la Sedena y la SEP.Ref.12 
 
Y ALISTAN A UNIVERSIDADES.  Universidades ubicadas en CDMX alistan el registro de su 
personal para que sea vacunado contra covid. Abrieron plataformas para el registro interno y 
aseguran coordinación con las autoridades locales. Metro 4 
 
META DE VACUNACIÓN DEPENDE DE EMPRESAS. El Gobierno de México está en 
capacidad de aplicar  32 millones de dosis de vacuna contra covid-19 en dos meses, y llegar 
a un total de 50 millones, a las que se  comprometió el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró Ricardo Cortés, director general de Prevención de la Salud.  Exc.9-Com 
 
VAN MÁS DE 18 MILLONES DE DOSIS APLICADAS, REPORTA SSA. La Secretaría de 
Salud (Ssa) informó ayer que se han aplicado vacunas contra el Covid-19 a un total de 18 
millones 80 mil 5 personas en el país, y hasta ayer 7 millones 440 mil 439 contaban con un 
esquema completo de vacunación. Jor.5 
 
COVID-19. CDMX: Contagios: 641,599 (+854); Muertes: 41,984 (+43) Ref.12 
 
MEXICO SUMA 217 MIL 168 DECESOS POR COVID. La Secretaría de Salud informó que 
México reportó 261 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, para llegar a un 
total de 217 mil 168 decesos por el virus. En conferencia de prensa, el titular de Promoción 
de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, informó que también se han reportado 3 mil 25 
nuevos contagios que elevan a 2 millones 347 mil 780 los casos confirmados. Uni.6 

 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 
PERSONAL EDUCATIVO PUEDE REVISAR EN PAGINA WEB SI YA TIENE REGISTRO.  
Este sábado el gobierno local habilitó una página en Internet para validar el padrón preliminar 
del personal educativo que labora en la Ciudad de México, que asciende a 299 mil 243 
trabajadores, de nivel preescolar a educación superior, que serán inmunizados contra el 
Covid-19 a mediados de mayo.  



El director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark 
García, explicó que el listado se realizó conforme la información que proporcionaron todas 
las instituciones educativas, por lo que en caso de no aparecer su registro deberán contactar 
a su centro de trabajo para que los inscriban. Jor.24 

SUMA CDMX 20 MIL MUERTES COLATERALES. La emergencia por covid-19 pasó factura 
a pacientes con otros padecimientos. Hasta el 10 de abril de 2020 se estudiaban al menos 20 
mil muertes en exceso no relacionadas con coronavirus, sino con enfermedades como 
diabetes, accidentes cerebrovasculares o padecimientos cardiacos.  Ref.1 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTACIÓN Y FINANZAS 
 
INGRESOS DE LA CDMX CAYERON 7.7% EN 2020. Reducción de recursos fue por el 
cierre de la economía por el Covid: Cuenta Pública local. Durante 2020, la Ciudad de México 
recibió 232 mil 415.8 millones de pesos, lo que representa una caída de 7.7% comparado 
con los recursos que recibió en 2019, informó la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) capitalina en la Cuenta Pública de la Ciudad 2020 entregada al Congreso local. En el 
documento, mismo del que EL UNIVERSAL tiene una copia, la dependencia refiere que esta 
reducción se presentó por el cierre de las actividades económica por la pandemia por Covid-
19; sin embargo, el gobierno local pudo compensar la caída de los ingresos totales a través 
de la adición de recursos no recurrentes y que no formaban parte del ingreso original. Uni.18 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
NADIE CONOCE TLALPAN COMO YO: HERNÁNDEZ. El exalcalde del PRD, inhabilitado 
por un año en 2019, busca regresar a gobernar la demarcación por Movimiento Ciudadano, 
afirma que cuenta con la experiencia y que combatió la inseguridad. Como en las campañas 
de los años 70 en los poblados del sur del país, rodeado de caballos y con tambora, 
seguidores vitoreando su nombre en todo momento y hubo hasta quienes le obsequiaron 
flores, así fue como Héctor Hugo Hernández, candidato a la alcaldía de Tlalpan por 
Movimiento Ciudadano (MC) , donde ya fue delegado por sustitución, recorre las calles de los 
pueblos originarios de la demarcación. Uni.11 
 
ROMO VA POR 35 MIL EMPLEOS. Con el nuevo apoyo social “Mi Primera Chamba MH”, el 
candidato a alcalde de la coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Hugo Romo de Vivar 
Guerra, anunció que generará 35 mil empleos para los jóvenes de Miguel Hidalgo de entre 
19 y 29 años, en el trienio 2021-2024. Acompañado de 15 jóvenes de la colonia Tacubaya, 
desde la calle Primero de Mayo, el morenista explicó que con la meta de crear 12 mil 
empleos al año, se generarán al menos 35 mil en su próximo periodo de gobierno, si obtiene 
el triunfo el 6 de junio, justo la cifra de jóvenes desempleados en la demarcación. Uni.11 
 
 



TABE PROYECTA IMPULSAR TRABAJO EN MIGUEL HIDALGO. La alcaldía Miguel 
Hidalgo tiene un enorme potencial económico y de recursos humanos paras salir adelante, 
afirmó el candidato común del PAN, PRI y PRD al gobierno de dicha demarcación, Mauricio 
Tabe Echartea. Al celebrar una reunión con liderazgos del PRD y vecinos de la colonia 
Argentina  Poniente, el diputado local con licencia aseguró que de resultar favorecido con el 
voto el 6 de junio, su gobierno va por una alcaldía que generará trabajo y bienestar para sus 
habitantes. Uni.11 
 
MORENISTAS PIDEN CERO VÍNCULOS CON TOLEDO. Aspirantes de Morena en 
Coyoacán formalizaron un procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de su partido contra Mauricio Toledo Gutiérrez, ex delegado, actual diputado del PT 
y candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia por San Martín Texmelucan, Puebla. El 
texto, entregado el viernes, sustenta la violación a diversos preceptos estatutarios a partid de 
hechos como el del 15 de diciembre de 2017, cuando funcionarios de la hoy alcaldía 
irrumpieron en un acto del entonces precandidato presidencial Andrñes Manuel López 
Obrador, hasta la investigación de la FGJ contra él por enriquecimiento ilícito. Jor.28 
 
PROPONEN VIGILAR TRANSPORTE. Con el objetivo de frenar la constante inseguridad 
que viven los usuarios de transporte público, al ser víctimas de asaltos y otros delitos, los 
candidatos del Partido Verde en la alcaldía Gustavo A. Madero propusieron promover la 
instalación de vigilancia en las unidades. Estas incluyen cámaras y botones de pánico para 
que las autoridades puedan intervenir de inmediato en caso de un delito. Exc.17 
 
DENUNCIARÁ PAN A ALCALDE DE XOCHIMILCO ANTE CONTRALORIA. El PAN en el 
Congreso de la Ciudad de México confirmó que en breve se ingresarán las denuncias 
correspondientes ante la Secretaría de la Contraloría General  local y una solicitud a la 
Auditoria Superior capitalina para que revise la gestión del alcalde de Xochimilco, José 
Carlos Acosta Ruiz, además de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la 
metrópoli, para que emita las recomendaciones pertinentes y la gente sea atendida.  Pre.10 
 
ALERTA INFO SOBRE DATOS PERSONALES EN ERA DIGITAL. La utilización de los 
datos personales en las diferentes plataformas digitales cada vez es mayor, con una 
expansión más rápida que su regulación en las leyes y la normativa, alertó el comisionado 
presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla 
Gutiérrez.  Pre.8 
 
COLUMNA 
 
EL CABALLITO.  ¿Sacarán chispa los debates electorales en la CDMX?. Le platicamos que 
estamos a un mes de que concluyan las campañas electorales en la Ciudad de México, y si 
bien en su mayoría han sido más en territorio, nos dicen, varios candidatos en los próximos 
30 días meterán el acelerador ya sea para  afianzar simpatías  o alcanzar a su adversario. 
Uni.19 
 
 
 
 



TEORIA PRÁCTICA. A los equipos de más de una decena de candidatos a cargos de 
elección popular en la Ciudad de México, tan sólo en Coyoacán se les ha olvidado lo que 
significa la sana distancia, esos sí, todos con su cubreboca mal puesto, y atiborrando los 
mercados y plazas para repartir panfletos y souvenirs de quienes aspiran a un cargo de 
elección popular.Pre.6 
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