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JEFA DE GOBIERNO 

MIL MDP PARA “SEMBRANDO PARQUES”. El gobierno de la Ciudad de México ha 
invertido un total de mil millones de pesos para el programa Sembrando Parques entre 
2019 y 2020, a la vez que adelantó que este proyecto continuará durante 2021 y 2022. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que con ‘Sembrando Parques’ se ha 
intervenido en Gran Canal, Canal Nacional, Xochimilco, el bosque y parque de San Juan 
de Aragón, el parque de San Fernando en la alcaldía Tlalpan, así como el parque Cantera 
en la alcaldía Coyoacán. Cro 12, Raz 12, La Silla Rota http://bit.ly/2Poqy1f 

PREPARAN CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA EVITAR REPUNTE DEL COVID 
POR SEMANA SANTA.  En la Ciudad de México se prepara una campaña de información 
para evitar un repunte de contagios de Covid-19 durante el periodo vacacional de Semana 
Santa, con énfasis en que se deben mantener las medidas de seguridad sanitaria, aunque 
esté en proceso la campaña de vacunación. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que la llegada de la vacuna al país genera una esperanza, pero además, en 
muchos casos, la idea de que ya se está saliendo de la pandemia, y no es así. Jor 29-
Cap, Ref 1C 

NO TODOS ACUDEN A VACUNARSE. En la campaña de vacunación masiva para 
adultos mayores contra el Covid-19 en la Ciudad de México, hay alcaldías donde no se ha 
logrado que todas las personas acudan a los centros de aplicación instalados, reconoció 
ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina también admitió 
que la administración no sabe por qué se está en porcentajes menores a 80 por ciento en 
la cobertura diaria respecto a las vacunas disponibles. Raz 12 

ALISTAN PLAN DE VACUNACIÓN. Con el arribo de nuevas dosis de vacunas de 
Sinovacy Pfizer-BioNetech, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informa hoy sobre las nuevas alcaldías que se incluyen en el programa de 
inmunización. Heraldo 13 

DEBEN PROPONER PERSONAS PROBAS LOS ALCALDES QUE DEJEN EL CARGO. 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las personas propuestas para 
sustituir a los alcaldes que pidan licencia para relegirse o contender por algún otro cargo 
político deben ser probas y que no tengan ningún problema para poder presentar su 
nombramiento al Congreso de la Ciudad de México. La mandataria señaló que en el caso 
de Coyoacán recibió un oficio con el nombre de quien propone Manuel Negrete para 
sustituirlo, pero, acotó, tendremos que poner a otras dos personas para que se complete 
la terna, como marca la ley. Jor 30-Cap 

http://bit.ly/2Poqy1f


PIDEN A EDILES QUE BUSCAN LA REELECCIÓN DEJAR SU CARGO. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los alcaldes que 
buscarán reelegirse u otro cargo de elección popular separarse de su puesto para evitar 
conflictos con recursos públicos. “Es un llamado a los alcaldes que van a reelegirse o a 
los funcionarios públicos, servidores públicos que piensan participar en la elección, sobre 
todo los que participan en el Ejecutivo, pues es importante que ya se tome una decisión 
de separarse del cargo para que tengamos mayor certeza de no uso de recursos públicos 
y al mismo tiempo que sea un proceso ordenado para toda la ciudad”, informó. Uni A17 

INDAGAN AMENAZAS VS. JEFE DE PENALES. Un grupo de alto nivel investiga las 
amenazas acumuladas contra Hazael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario. Esta 
no es la primera amenaza que recibe el funcionario y, al respecto, Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno, afirmó que hay avances importantes en las investigaciones. Ref 1C, 
Exc 18C 

“LOS QUE DENOSTARON A LA MUJER, AHORA SON GRANDES DEFENSORES”. 
Mientras Morena repone el proceso de selección del candidato para la gubernatura de 
Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio es acusado por violación y abuso sexual, la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que los 
que ahora se dicen defensores de las mujeres, son los mismos que las denostaron en el 
pasado. “Ahora los que hablaban de viejerío, los que están en contra de la interrupción 
legal del embarazo, los que hablaban de las lavadoras de dos patas, los que siempre 
denostaron a la mujer, los que nunca tuvieron un gabinete paritario, esos son ahora los 
grandes defensores de las mujeres”, enfatizó. Uni A16 

 
COVID-19 

APOYA RTP A ADULTOS MAYORES CON TRASLADOS A CENTROS DE 
VACUNACIÓN. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que realiza un 
operativo especial de transporte en apoyo a personas adultas mayores que residen en las 
alcaldías Iztacalco y Tláhuac, en el contexto de la segunda etapa de vacunación Covid-19 
en la Ciudad de México. El objetivo es facilitar la movilidad y garantizar el acceso hacia los 
centros de vacunación a personas de 60 años y más. El operativo se mantendrá hasta 
que concluya la vacunación en estas alcaldías. Las salidas de las unidades siempre serán 
de los mismos puntos y en los horarios señalados. Cualquier cambio, RTP dará aviso. Jor 
30-Cap, Heraldo 1-12 

PERSONAS SIN HOGAR, EN RIESGO DE QUEDARSE SIN VACUNA. Además de la 
carencia de una estrategia de inmunización a las personas en situación de calle, la falta 
de documentos como la CURP o la credencial de elector es el principal factor por el que 
este sector se han quedado sin acceso al Plan Nacional de Vacunación -los que por edad 
ya podrían acceder a la inmunización. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2020, elaborado por el Inegi, en la Ciudad de México hay mil 226 personas sin vivienda, la 
mayoría en las alcaldías Cuauhtémoc donde se contabilizaron 499 personas, 143 en 
Venustiano Carranza, 129 en Álvaro Obregón, 115 en Gustavo A. Madero y 100 en 
Iztapalapa. Publi 2 



SE EXTIENDE VACUNACIÓN EN ASILOS DE 3 ALCALDÍAS. La vacunación en asilos 
inició ayer en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco, de acuerdo con la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México. En Xochimilco acudió personal médico al asilo Residencia 
Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana para vacunar a entre 30 y 34 
adultos mayores. "Hoy se realizó la vacunación en este lugar", informó personal de Salud. 
Ref 3C 

ALCALDÍAS BJ Y MH SE ALISTAN PARA VACUNAR. Personal de las alcaldías Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo trabaja y se prepara en la logística para llevar a cabo la 
vacunación de adultos de 60 años o mayores. Trabajadores de las dos alcaldías dijeron 
por separado que incluso ya analizan los posibles espacios en los que podría 
desarrollarse la aplicación de las dosis, debido a que esperan que hoy o mañana la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anuncie ésas como las próximas demarcaciones en las 
que se vacunará, como parte del Plan Nacional de Vacunación, el cual arrancó el pasado 
15 de febrero en la ciudad. Exc 18-Com 

RIESGO LATENTE. Eduardo Clark detalló que el ritmo de contagio del virus en la Zona 
Metropolitana del Valle de México ha tenido una reducción mayor a la esperada. 
Inicialmente, el Modelo Epidemiológico planteaba un efecto similar a la primera baja en la 
curva de hospitalizaciones, ocurrida en mayo, con cambios diarios de entre 50 y 60 
personas en promedio; pero en las últimas semanas se ha llegado a un cambio diario de 
175 enfermos graves menos en los nosocomios que atienden la pandemia, un 
comportamiento alentador. Raz 12 

FRACASA LLAMADO A ABRIR LAS ESCUELAS PARTICULARES. Las escuelas 
particulares de educación básica, media superior y superior en la Ciudad de México 
mantuvieron los portones cerrados y sin alumnos por segundo día consecutivo, luego de 
que la semana pasada la Asociación Nacional para el Fomento Educativo Asociación 
Nacional de Escuelas Particulares (Anfe-Anep) en la capital se pronunció a favor de 
reanudar las clases presenciales a partir del primero de marzo.  
Jor 28-Cap 

RESTAURANTEROS DENUNCIAN RETRASO DE APOYO EMERGENTE. Personal lleva 
un mes en espera de 2 mil 200 pesos; padrones no han sido actualizado. Personal del 
sector restaurantero de la Ciudad de México acusó que hay un retraso de casi un mes en 
la entrega de apoyos de 2 mil 200 pesos que utilizarán para cubrir las afectaciones 
ocasionadas por el cierre de comercios durante el semáforo rojo. “Los padrones de la 
Secretaría del Trabajo no se han actualizado desde hace más de un mes y la verdad que 
ya perdimos la esperanza de que nos den ese apoyo que tanto prometieron, nos servirá 
mínimo para cubrir gastos que tuvimos en el semáforo rojo”, dijo en entrevista telefónica 
Armando Hernández, un mesero de un restaurante de Tlalpan. Uni A17 

SUBEN CASOS Y MUERTES TRAS 5 DÍAS DE DESCENSO. Los contagios y 
fallecimientos por la enfermedad tuvieron un repunte tras cinco días de descenso en los 
que se notificaron alrededor de dos mil y 300 nuevos casos y muertes respectivamente.  
En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la 
Salud, informó que se ha vacunado a un millón 218 mil 191 adultos mayores.  Cortés 
Alcalá detalló que se han aplicado dos millones 583 mil 463 dosis de un total de tres 
millones 839 mil 625 que han sido recibidas. Raz 8 



AMLO: HAY POSIBILIDAD DE TENER VACUNAS DE EU. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador no cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas contra el 
Covid-19 de Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca defendió ayer la decisión de 
vacunar primero a los estadounidenses, antes de compartir las dosis con otros países. En 
su conferencia diaria, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que 
durante su encuentro con López Obrador, Biden “no hizo ningún compromiso y tampoco 
dio un cronograma. Él está enfocado en garantizar que los estadounidenses se vacunen”. 
Uni A4 

LLEGÓ A MÉXICO NUEVO EMBARQUE DE PFIZER, CON 852 MIL 150 DOSIS. Ayer 
llegó a México el noveno embarque con 852 mil 150 vacunas de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech, procedente de Bélgica, distribuidas en cuatro vuelos: Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara y Monterrey, las cuales se repartirán en 38 municipios urbanos 
para continuar con la inmunización de adultos mayores, como parte el Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19. Jor 7 (Contra) 

COVAX ENTREGARÁ 237 MILLONES DE VACUNAS A 142 PAÍSES ANTES DE QUE 
FINALICE MAYO. El mecanismo Covax informó ayer que entregará 237 millones de dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio AstraZeneca a 142 países para finales de 
mayo, mientras acelera el lanzamiento global de sus suministros. Para América Latina y el 
Caribe se asignaron más de 26 millones de dosis de acuerdo con una lista de los países 
beneficiados en la primera ronda publicada en la página web de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Jor 5 

DESMIENTE MINISTRA DE SCJN QUE SE HAYA VACUNADO EN EU. La ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, desmintió haber viajado a 
Estados Unidos para que se le aplicara la vacuna anti-Covid. A través de Twitter, la 
ministra aseguró que no se ha vacunado en México ni en Estados Unidos, luego de que 
versiones periodísticas difundieran que Esquivel Mossa fue inmunizada en Estados 
Unidos. En una carta publicada en su perfil, explicó que asistió al Consulado de San 
Antonio el 1 de febrero para conocer un centro de atención infantil a petición del cónsul 
Rubén Minutti, por lo que dijo que es falso que haya ido a vacunarse, acción que tampoco 
ha hecho en la Ciudad de México. Uni A9 

SECRETARIO DE DEFENSA SEGUIRÁ EN AISLAMIENTO. El secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, continuará en resguardo 
domiciliario luego de que su prueba de seguimiento de Covid-19 resultara positiva. En un 
mensaje en la red social de Twitter, el general dijo que seguirá con sus responsabilidades 
desde su hogar, bajo el esquema que puso en marcha tras contagiarse el pasado 17 de 
febrero. Desde aquel día, el titular de la Sedena se encuentra bajo tratamiento médico. 
Uni A6 

SEXOSERVIDORAS QUEDAN INDEFENSAS. Demandan apoyo y asistencia. Sumado a 
la falta de salud integral, las trabajadoras sexuales denuncian no contar con recursos de 
prevención para desempeñar su labor. No hay condones gratuitos y su falta de 
distribución ha suscitado un aumento en las enfermedades de transmisión sexual en la 
población mexicana, y el sector más afectado, por supuesto, es el que se dedica al 
sexoservicio. Las autoridades competentes admiten la ausencia del apoyo, pero no por 
desabasto; “los suministros están guardados en cenes”, reconoció el director de 
Prevención y Participación Social de Censida, Mario Gómez Zepeda. Uni A8 



COFEPRIS, EN CRISIS SANITARIA. La crisis por la pandemia de covid-19 llego en 
diciembre a la Comisión Federal para la la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya 
que un grupo de 40 trabajadores denunció que los contagios iban en aumento en las 
oficina, que no se cuenta con protocolos de prevención y ni siquiera había jabón para 
lavarse las manos. Dos meses y medio después, indicaron que la situación no han 
cambiado. La denuncia fue hecha en una de las áreas en las que hizo cambios el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se trata de la 
Comisión de Autorización Sanitaria, que encabeza América Azucena Orellana Sotelo. Sin 
embargo, de acuerdo con una trabajadora entrevistada por este medio el problema se ha 
extendido también a la 2 de marzo del 2021. La Silla Rota http://bit.ly/2METhxO 

DESDE 23 MIL HASTA MÁS DE 1 MILLÓN DE PESOS: ENFERMAR DE COVID-19 ES 
LA RUINA DE UNA FAMILIA PROMEDIO. Quienes resultan contagiados de la COVID-19 
no son los únicos que padecen la enfermedad y el cuerpo de quien contrae el virus SARS-
CoV-2 no es el único que queda con secuelas: la economía de muchas familias también 
ha sido trastocada en este último año a causa de los costos que ha implicado el tratar 
desde un contagio leve hasta, en las peores situaciones, las complicaciones que 
requieren oxigenación o internarse en un hospital. Y de repente cae el peso de la duda: 
“¿será COVID?”. Luego, una negación: “no, no creo”. Aunque casi de manera inmediata 
se voltea a ver a las personas que viven con uno. Entonces, llega un pensamiento 
rotundo, aún más pesado que el primero: “no quiero contagiar”. Sin Embargo 
http://bit.ly/385m06u 

LIBERAN REMDESIVIR; MÉXICO NO LO APRUEBA. Mientras dura la pandemia, 
Gilead, empresa especializada en biotecnología y creadora del fármaco remdesivir, liberó 
su patente para agilizar su distribución en versión genérica en 127 países. De acuerdo 
con el laboratorio, ya se han firmado acuerdos de licencia voluntaria con fabricantes de 
genéricos en Egipto, India y Pakistán para ampliar el suministro en países de ingresos 
bajos, medianos y altos. En México el fármaco aún carece de aprobación. Las licencias 
son libres de regalías hasta que la OMS declare el final de la emergencia. Ref A1 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

FEMINISTAS PROTESTAN CONTRA CANDIDATURA DE FÉLIX SALGADO; HACEN 
PINTAS EN ZÓCALO Y METRO. Integrantes de la Colectiva Nacional Feminista Ningún 
Agresor en el Poder (Conafem), protestaron en el Zócalo por la posible candidatura de 
Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, por lo que realizaron pintas en la Plaza 
de la Constitución y retiraron algunas vallas metálicas instaladas frente a Palacio 
Nacional. Alrededor de las siete de la mañana, ante la presencia de las manifestantes, 
quienes en su mayoría vestían de negro y se mantuvieron con el rostro cubierto, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana local desplegó a 200 mujeres del Agrupamiento 
Femenil Atenea; sin embargo, algunas fueron empujadas y golpeadas en la cabeza, y 
otras resultaron con la cara y el pelo pintado con aerosoles de colores, además de sus 
uniformes y cascos. Ninguna Atenea requirió ser trasladada a un hospital. Jor 30-Cap, Uni 
A16, Publi 2, Mil A9 

http://bit.ly/2METhxO
http://bit.ly/385m06u


NIEGAN A MUJERES POLICÍAS ASCENSO POR CONTENER MARCHAS 
FEMINISTAS. Un grupo de al menos 15 mujeres policías protestó ayer en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para que les cumplan con el ascenso prometido si participaban en 
la atención y contención de marchas feministas en Ciudad de México. De acuerdo con las 
agentes, que pidieron reservar su identidad, el secretario de seguridad, Omar García 
Harfuch, prometió grados -es decir, ascensos- a quienes participaran en la marcha del 28 
de septiembre de 2020, cuando grupos feministas fueron encapsulados en Avenida 
Juárez durante el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Sol Mex, Exc 18-Com 

MARCHARÁN FEMINISTAS EL 8 DE MARZO EN LA CDMX. Llaman a paro nacional de 
mujeres universitarias para el martes 9. Pese al Covid-19, diversas organizaciones 
feministas convocaron a una marcha en la Ciudad de México, en el contexto del Día 
Internacional de la Mujer, pero advirtieron que quienes participen deben llevar 
cubrebocas, careta y gel antibacterial. A su vez, decenas de agrupaciones de distintas 
universidades se sumaron a la convocatoria para repetir el paro de labores que se llevó a 
cabo hace un año en este contexto. A través de sus redes sociales, lanzaron la 
convocatoria para que el llamado 8M se realice la marcha separatista. La concentración 
será a las 13:30 en el Monumento a la Revolución, para partir media hora más tarde 
rumbo al Zócalo capitalino. Jor 15 

EL JUEZ DEL CASO ABRIL REVISARÁ EL PROCESO DEL PRESUNTO PAPÁ 
VIOLADOR. El juez Carlos Trujillo Hernández, que determinó dejar en libertad a Juan 
Carlos García, ex esposo y presunto autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez en 
noviembre de 2019, será el mismo que presidirá la audiencia inicial por el caso del 
empresario poblano Roberto Javier Henaine, acusado de abusar sexualmente de su hija 
de cuatro años en al menos dos ocasiones. Después del asesinato de Abril Pérez, Trujillo 
Hernández fue suspendido ya que había decidido semanas antes —pese a los 
testimonios y pruebas que presentó la mujer— reclasificar el delito de tentativa de 
feminicidio a violencia familiar y lesiones, con lo que Juan Carlos García obtuvo su 
libertad. Mil A9 

CÁRTEL DE SINALOA Y LA UNIÓN LUCHAN POR CONTROL DE CÁRCELES. El 
mensaje intimidatorio que se encontró el lunes pasado en las inmediaciones del 
Reclusorio Oriente y que se suma a una serie de agresiones y ataques contra personal 
que labora como custodios y administrativos en el Sistema Penitenciario capitalino, está 
relacionado con la disputa que sostienen presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa 
contra La Unión entes especializados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ-CDMX) han entrevistado —de manera anónima— a diversos custodios, 
quienes advirtieron que no querían relación con alguna de las bandas y menos verse 
involucrados en negocios ilegales. Uni A17 

CAPTURAN A EL MELVIN, LÍDER DE LA UNIÓN, EN LA ZONA DE VILLA COAPA. La 
Fiscalía General de la República detuvo en las inmediaciones de la plaza comercial 
Miracoapa –en Villa Coapa– a Luis Melvin Vera Benítez, El Melvin, identificado como líder 
de la Unión Tepito en la zona sur de la Ciudad de México. Las autoridades federales 
informaron que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplieron una orden de 
aprehensión en contra de Vera Benítez por su presunta responsabilidad en los delitos de 
delincuencia organizada contra la salud y acopio de armas. Jor 30-Cap, Exc 18-Com 



LA MAMÁ DEL LUNARES ESTÁ YA EN UNA CASA DE ARRAIGO; ESPERA 
PROCESO. Olga "N", mamá de “El Lunares”, presunto líder de la Unión Tepito, fue 
trasladada a una casa de arraigo, la tarde de hoy Cuatro camionetas y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), participaron en el operativo que se llevo a 
cabo en la CDMX. Debido al tránsito de la ciudad, la ruta que se tenía planeada tuvo que 
ser modificada. Por lo que el convoy circuló por Bucareli, Ayuntamiento y Balderas. Olga 
"N", mamá de “El Lunares”, uno de los líderes del cártel de la Unión Tepito, fue detenida 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Tlalpan, al sur de la 
capital. Cro 12, Raz 13, Exc 18-Com 

CAE CON 120 KILOS DE DROGA EN TEPITO. Un narcomenudista ligado al grupo 
criminal La Unión Tepito fue detenido con 120 kilos de droga en la Colonia Morelos. El 
sujeto, de 28 años, fue sorprendido por elementos preventivos del Sector Morelos en un 
domicilio utilizado como punto de venta, ubicado en González Ortega 89 esquina con 
Caridad. Ref 2C 

FALLECE CICLISTA ARROLLADO POR TRÁILER. Un ciclista perdió la vida al ser 
arrollado por un tráiler de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que fuera 
aventado por un taxista que abrió su puerta. El pedalista circulaba por el carril de baja de 
Calzada La Viga, en la Colonia Prado Churubusco, Iztapalapa, donde metros antes de 
llegar a Calzada Ermita Iztapalapa un taxista abrió su puerta y lo golpeó, cayendo en el 
carril donde fue arrollado por el tráiler. Elementos de seguridad detuvieron al conductor 
del camión y al taxista, mientras que ciclistas que pasaban por la zona se detuvieron a 
documentar el hecho y, minutos más tarde, cerraron Calzada de La Viga como protesta. 
Ref 2C, Exc 18C 

DONÓ MÍTIKAH ESPACIO PARA CALLE EN XOCO. El proyecto Mítikah donó a la 
Ciudad 10 por ciento del predio privado, que anteriormente albergó las oficinas de 
Bancomer, para ampliar la calle y disponer de mayor espacio público en la entrada del 
pueblo de Xoco, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). "Va a 
quedar como área libre para ampliar la calle de acceso en torno al proyecto, la calle se 
ensancha con ese 10 por ciento de donación", comentó Carlos Ulloa, titular de la Seduvi. 
La cesión de la superficie privada al patrimonio de la Ciudad, explicó, es parte del 
cumplimiento de las medidas de integración urbana, ordenadas por el Dictamen de 
Impacto Urbano otorgado por la Seduvi. Ref 2C 

RECHAZA EL CONGRESO CAMBIOS DE USO DE SUELO. Seis iniciativas de 
modificación de uso de suelo en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 
fueron desechadas por el Congreso capitalino. Esto, luego de que semanas atrás el 
Legislativo otorgara su consentimiento a cambios de uso de suelo en colonias como 
Granada y Anzures para permitir la operación de hoteles. Los predios rechazados para 
cambiar el uso de suelo corresponden a Abasolo 77, Colonia del Carmen, en Coyoacán; 
Santa Margarita 515, Colonia Insurgentes San Borja, en Benito Juárez; Sierra Mojada 
350, departamento 101, en Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo; José 
Vasconcelos 169, en San Miguel Chapultepec, también en Miguel Hidalgo; y Río Sena 26, 
en la Colonia Cuauhtémoc. Ref 4C 



PREVÉN REGULAR APPS DE REPARTO. El confinamiento por la pandemia aumentó 
los servicios de reparto de mercancías en la Ciudad de México, así como el número de 
personas que se dedican a ello, al grado de que son el mayor volumen de ciclistas, 
considera Andrés Lajous, secretario de Movilidad. Además, lo masivo de estos servicios 
comenzó a visibilizar las condiciones laborales precarias de los repartidores, por lo que 
Lajous considera que es necesario comenzar a discutir cuál es la forma correcta de 
organización, regulación y seguridad social para estos trabajadores. Exc 18-Com 

CRECIÓ REMISIÓN DE VAGONEROS. Las remisiones al Juzgado Cívico de vagoneros 
detenidos en estaciones del Metro ubicadas en el Centro Histórico se multiplicaron en 
febrero, respecto al registro que se tuvo en enero, de acuerdo con un reporte de las 
autoridades Tan sólo en la semana del 15 al 21 de febrero fueron remitidos 83 vagoneros 
y del 22 al 28 fueron otros 41, quienes fueron detenidos en alguna de las 29 estaciones 
del Metro ubicadas dentro del Centro Histórico, de acuerdo con datos del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). Exc 19C 

SEÑALAN QUE NO LES DIERON DESPENSAS. Madres de familia se quejaron de que 
no pudieron recoger su despensa del programa Apoyo de Alimentos Escolares 2021 que 
reparte el Gobierno de la Ciudad de México. En particular, las jefas de familia denunciaron 
que en el Pilares Huayatla en la alcaldía Magdalena Contreras se les citó a partir de las 
9:00 horas, pero no habían podido recoger su despensa. “Nos citaron desde temprano y 
ahora nos dijeron que no había sistema para tomarnos la foto y enviarla”, dijo una de las 
afectadas. Indicaron que la fotografía se toma como un comprobante de que se entregó el 
apoyo alimenticio. EXC 19C 

TIENE LA CAPITAL EL MAYOR SALDO MIGRATORIO NEGATIVO DEL PAÍS. La 
Ciudad de México se posicionó como punto de expulsión de habitantes, toda vez que son 
más los que se van a vivir a otros estados de la República que los que llegan a residir en 
la capital del país, concluye un estudio del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
(Evalúa) local. El documento Ciudad de México 2020. Un diagnóstico de desigualdad 
socioterritorial, señala que en los primeros 15 años de este siglo llegaron a la ciudad 322 
mil 492 personas de otras entidades, mientras 545 mil 284 capitalinos se fueron vivir a 
otras entidades. Jor 29-Cap 

REPRUEBAN, POR OPACO, SISTEMA EN GRANADAS. En casi seis años, el Sistema 
de Actuación por Cooperación de la Colonia Granada (SAC Granadas) -instrumento 
urbano que se aplica en Miguel Hidalgo para desarrollar proyectos de infraestructura, 
equipamiento y espacio público- ha demostrado dos cosas: su efectividad para el 
desarrollo inmobiliario y que es un instrumento urbano opaco con dificultades para evaluar 
su utilidad. Así lo señala el Instituto Lincoln de Política de Suelo en el estudio "Estatus de 
una herramienta nueva de captura de valor en la Ciudad", que pone énfasis en la falta de 
transparencia del primer y más polémico de los SAC, del que recientemente se dio a 
conocer que los desarrollos beneficiados con polígonos de actuación adeudan más de 
142 millones de pesos al fideicomiso. "El desarrollo inmobiliario en las Granadas explotó. 
Al menos 23 proyectos residenciales están en marcha, equivalente a uno cada 15 
hectáreas. Como resultado, para 2020 se estiman 12 mil nuevos residentes. El 
instrumento tuvo éxito en cultivar mayor densidad residencial, pero no ha resultado en 
valor agregado para el público", señala el estudio. Ref 1C 



URGE SANCIONAR ACOSO SEXUAL DE MANERA CORRECTA. Redacción. La 
diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la 
Vega, insistió en la urgencia de modificar el tipo penal del acoso sexual, para que no se 
tergiversen las expresiones de violencia sexual contra la mujer, y a su vez sean atendidas 
y castigadas correctamente. Exc 19C 

ASPIRAN 19 A DIRIGIR AUDITORÍA DE CDMX. La Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la CDMX (ASCM) del Congreso local aprobó el 
listado de 19 aspirantes para elegir al nuevo titular de dicho órgano de fiscalización. La 
mayoría son trabajadores de la ASCM o que formaron parte de ésta, incluidas sólo seis 
mujeres y el actual Procurador Fiscal. Ref 4C 

 
ELECCIONES 

MAURICIO TABE NIEGA HABER REPARTIDO TINACOS; FOTOS LO DESMIENTEN. 
Mauricio Tabe Echartea, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía Miguel 
Hidalgo, repartió tinacos en la colonia Popotla en el contexto del proceso electoral 2021. 
Si bien el panista sostuvo ante el pleno del Congreso que yo no he repartido un solo 
tinaco, fotografías demuestran que estuvo presente en la entrega de dichos enseres, los 
cuales, de acuerdo con fuentes consultadas, se repartieron a finales del año pasado en la 
calle Mar Rojo 70. Jor 26-Cap, Uni A16, Ref 4C 

FALSO, COMPRA DE TINACOS EN LA BENITO JUÁREZ, AFIRMA ALCALDÍA. Luego 
de que la diputada Paula Soto señalara un presunto uso de recursos públicos para la 
compra de tinacos en Benito Juárez, la alcaldía emitió un comunicado.  "A las diputadas y 
los diputados del Congreso de la Ciudad de México se les confirma respetuosamente que 
no existe contrato alguno para la compra de tinacos en esta administración ni en la 
anterior", respondió. "El señalamiento carece de fundamento, sustento y falta a la verdad", 
agrega en breve su boletín. Uni 

ALCALDES SE SEPARAN DEL CARGO. El Pleno del Congreso de la CDMX concedió 
licencia definitiva a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y al de Coyoacán, 
Manuel Negrete. Ambos dejaron sus oficinas debido a que buscarán la gubernatura de 
Campeche y Guerrero, respectivamente. Se espera que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbum, envié a los diputados locales una terna para elegir a los titulares sustitutos en 
esas demarcaciones. Raz 13, Sol Mex 

MORENA AÚN BUSCA PERFIL PARA COMPETIR EN COYOACÁN. A Morena le falta 
resolver los nombres de los precandidatos a las alcaldías Cuajimalpa y Coyoacán, pero 
pronto ya definirá los cargos de elección a diputados locales y federales, dijo en entrevista 
con El Sol de México, Héctor García, dirigente del partido en la Ciudad de México. El 
límite de inscripción ante el IECM es el 15 de marzo, por lo que a más tardar el fin de 
semana ya se conocerán los nombres de los candidatos en las dos demarcaciones 
faltantes, pues tienen que estar preparados para hacer el registro de una manera clara, 
explicó. Sol Mex 



CIRCUITO INTERIOR. VAYA PROBLEMA provocaron los sueños de reelección de Néstor 
Núñez. ANTES de que fuera descartado por Morena para repetir en Cuauhtémoc, dicen 
que el orgullo de Monreal (¿aún aplica?) armó una red de apoyo otorgando permisos 
escritos o de palabra a comerciantes de vía pública. LOS PUESTOS se propagaron, las 
quejas de vecinos y locatarios formales se dispararon y ahora que el aspirante se volvió 
suspirante... en la Alcaldía se voltean para el otro lado. Y LO ÚNICO que atinan a hacer 
es repartir culpas a la CDMX por no retirarlos, cuando el problema es ¡haberlos invitado! 

LOGRAN FIRMAS CIUDADANAS PARA POSTULARSE SIN PARTIDO. De los 40 
interesados en una candidatura sin partido para contender por una de las 16 alcaldías o 
una diputación local en la Capital, 18 aspirantes acreditaron haber obtenido el número de 
firmas ciudadanas necesarias. El Consejo General del Instituto Electoral de la CDMX 
(IECM) reveló los dictámenes mediante los cuales se revisaron los apoyos ciudadanos 
obtenidos por los aspirantes, de los cuales sólo 8 de 15 para las alcaldías, y 10 de 25 en 
diputaciones locales obtuvieron los apoyos efectivos. Ref 4C 

AFINA MORENA REPOSICIÓN DE SU CANDIDATO PARA GUERRERO. Encuesta para 
definirlo sería el fin de semana y el resultado se daría el martes. Sin alcanzar acuerdos 
internos para sacar adelante una candidatura de consenso, la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena afina los detalles de la reposición del proceso mediante el cual 
elegirá a su abanderado al gobierno de Guerrero. El último día de registro de candidatos 
al gobierno de Guerrero ante autoridades electorales locales fue el 1 de marzo y la 
campaña inicia el 5 de marzo. Según fuentes del partido, la encuesta para definir 
candidatura podría llevarse a cabo este fin de semana para tener el resultado entre lunes 
y martes próximo. Uni A6 

 
TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. HOY RESUELVEN TEMA DEL PUENTE EN XOCHIMILCO La 
secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, tendrá que estar muy atenta a cómo se 
desarrolla la manifestación y protestas que se tiene contemplado realizar en el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa, ya que su titular Juan Carlos Guzmán 
decidirá el sentido de la suspensión denitiva sobre la construcción del puente en la zona 
de Cuemanco, en Xochimilco. Por ello los vecinos de la alcaldía están convocando a esta 
movilización para las 09:00 horas, que no es para meter presión, sino para que se enteren 
al momento de cómo quedará el tema. 

 
NACIONAL 

LÓPEZ OBRADOR: ORDENAR EL FLUJO MIGRATORIO TRAERÍA PROGRESO. En la 
reunión con Joe Biden no hubo una sola discrepancia, ¡así lo digo, de manera categórica, 
ninguna!, ocurrió con respeto, amistad y colaboración, aclaró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Para despejar dudas, aseguró el Presidente, fue evidente la buena 
disposición de su homólogo –de quien dijo, no es un hombre acartonado– para escuchar 
los argumentos de México de contar con los antivirales, y no puedo decir que se logró ya 
el acuerdo, tampoco que no lo hubo. Nos fue bien Jor 1-3 



MORENA APLICA FAST TRACK Y APRUEBA LEY ELÉCTRICA DE AMLO. Menos de 
24 horas después de haber presentado y aprobado el dictamen en comisiones, Morena, 
PT y PES hicieron valer su mayoría en el Senado y aprobaron la reforma al sector 
eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una sesión que 
no estaba programada y que tomó por sorpresa a la oposición, las bancadas de la 4T 
dieron el paso final para iniciar, en los hechos, el fin de la reforma energética que 
promovió Enrique Peña Nieto. Uni A4 

AVAL A REFORMA ELÉCTRICA, UN RETROCESO Y UN ATENTADO A LA 
ECONOMÍA: ALIANZA FEDERALISTA. A pesar de los distintos llamados que hicieron los 
gobernadores de la Alianza Federalista y de la Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN) a los senadores para rechazar la reforma eléctrica del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, no fueron escuchados, y su aprobación fue calificada 
como un retroceso y un atentado contra la economía. En un mensaje a través de su 
cuenta en la red social de Twitter, los gobernadores panistas acusaron que violando todos 
los procedimientos y deshonrando los compromisos de escuchar a los expertos, los 
senadores avalaron esta contrarreforma eléctrica. Uni A6 

CAMBIAN DECORACIÓN PARA DIÁLOGO VIRTUAL. Parte de la decoración del salón 
de Palacio Nacional fue cambiada previo a la reunión virtual entre el Presidente López 
Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Las modificaciones acentuaron la 
imagen de dos personajes de la historia: Francisco Villa y Francisco I. Madero. Una 
escultura del Centauro del Norte, montando a caballo, fue colocada detrás del mandatario, 
en un librero de madera. En marzo de 1916, Villa invadió junto con 600 soldados el pueblo 
de Columbus, Nuevo México, en EU. Ref A6 

IDENTIFICAN AL JOVEN QUE IRRUMPIÓ EN LA MAÑANERA. La fiscal general de 
Durango, Ruth Medina Alemán, informó que fue identificado el joven de 31 años que 
ingresó a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que 
se trata de una persona que fue sentenciada por delitos contra la salud en la región de La 
Laguna. Medina Alemán mencionó que después de una revisión a la base de datos y 
fotografías se ubicó la carpeta de investigación de la persona, quien fue detenida el 20 de 
noviembre de 2017 por delitos contra la salud. Uni Nal 

¿UNA MINISTRA QUE VIVE EN EU?. El portal Sin embargo, en nota de Dolia Estévez, 
difundió ayer que la Ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, viajó a San Antonio para 
vacunarse contra el Covid-19. Para hacerlo, obtuvo una matrícula consular, un documento 
que se otorga a residentes mexicanos en el extranjero y que es muy preciado por los 
migrantes e indocumentados. De hecho, los consulados mexicanos la exigen ahora para 
vacunar a los migrantes del País. La Ministra negó haberse vacunado en Estados Unidos 
o en México. Lo que no aclaró es por qué y para qué tramitó la matrícula siendo que 
reside en la Ciudad de México y labora de tiempo completo en la Suprema Corte. Ref A1 



PANAMÁ APORTA PRUEBAS AL CASO ESTADOS UNIDOS VERSUS GARCÍA LUNA. 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agregó nuevas pruebas contra Genaro 
García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, entre las que por primera vez 
se encuentran evidencias aportadas por el gobierno de Panamá para sustentar el caso 
que se le sigue por narcotráfico. A través del oficio MPR/RCH/EMR F.#2019R00927 
(fechado el 1 de marzo de 2021 y firmado por Seth DuCharme, fiscal para el Distrito Este 
de Nueva York), la autoridad judicial estadunidense notificó a la defensa de García Luna 
sobre el hallazgo y acumulación de nuevas pruebas contra el ex funcionario en el 
gobierno de Felipe Calderón, a quien se le acusa de formar parte de una “empresa 
criminal” dedicada a la conspiración para traficar y distribuir cocaína, hacer declaraciones 
falsas a las autoridades y narcotráfico. Mil A1-6 

EXGOBERNADOR SANDOVAL USÓ INSTITUCIONES FEDERALES EN DESVÍOS: UIF. 
Emiten órdenes de captura contra él y su hija por operaciones “desmesuradas. Por ello, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), de lo que derivó la orden de aprehensión concedida por un juez federal 
en el estado de Nayarit contra el exgobernador y su hija Lidy Alejandra, por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. Datos de la denuncia de la UIF, a los que EL 
UNIVERSAL tuvo acceso, señalan que Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, y sus 
hijos Lidy y Pablo estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador 
obtenía de desviar recursos públicos. Uni A1/6 

ZEBADÚA YA AMARRÓ TRATO ESPECIAL DE FGR.  El que fuera uno de los 
principales colaboradores de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social 
(Sedesol) y también en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio 
Zebadúa, “amarró el criterio de oportunidad, y contó toda la trama y cómo se desarrolló la 
estafa maestra, aunque él aparece como el principal operador de los movimientos 
financieros en ese caso”, aseguraron funcionarios federales. En tanto, la defensa de 
Robles Berlanga prepara un nuevo ofrecimiento para que el Ministerio Público Federal le 
autorice un proceso abreviado y con ello una pena mínima por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público y también que se le conceda acceder al criterio de 
oportunidad para no ser acusada por otros delitos. Jor 12 (Contra) 

FITCH DEJARÁ DE CALIFICAR A PEMEX RIESGO CREDITICIO. Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó a inversionistas que, a partir del 4 de marzo de este año, la agencia 
estadounidense Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores a 
la empresa estatal, tanto a escala local como global. Mediante un comunicado a la Bolsa 
Mexicana de Valores, la petrolera señaló que a partir de mañana dará por terminado el 
Contrato de Calificación de Valores entre Pemex y Fitch México. Lo anterior obedece, de 
acuerdo con el comunicado, a la optimización en la contratación de servicios de 
calificación de valores adoptados por la petrolera para hacer frente al complejo contexto 
económico actual. Uni c 



QUINTA VISITADORA DE CNDH RENUNCIA UN MES DESPUÉS DE PUBLICACIÓN 
DE INFORMES SECRETOS SOBRE MIGRANTES. Elizabeth Lara Rodríguez, directora 
de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que 
es la oficina encargada de velar y proteger los derechos de las personas migrantes, 
renunció este martes a su cargo.  El departamento de comunicación social de la CNDH 
corroboró a Animal Político la renuncia de Lara, aunque por el momento no se ofrecieron 
detalles del motivo o los motivos de la renuncia. La salida de Lara se produce luego de 
que hace un mes, el 1 de febrero, Animal Político reveló en una investigación que la 
CNDH tenía conocimiento desde septiembre de 2019 de testimonios de migrantes que 
fueron víctimas de secuestros masivos a su paso por México, y de otras violaciones 
graves a derechos humanos, como asesinatos, violaciones sexuales, o reclutamiento 
forzoso por parte del crimen organizado.  Animal Político http://bit.ly/3kFfBny 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

REHABILITACIÓN DE PARQUES 
 
MIL MILLONES DE PESOS PARA “SEMBRANDO PARQUES”. El Gobierno de la CDMX 
ha invertido un total de mil millones de pesos para el programa Sembrando Parques entre 
2019 y 2020, a la vez que adelantó que este proyecto continuará durante 2021 y 2022. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que con “Sembrando Parques” se ha 
intervenido en Gran Canal, Canal Nacional, Xochimilco, el Bosque y Parque de Aragón entre 
otros. Cro. 10, Sol 21, Raz 12, Eco 37. 
 
 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, inauguró la segunda etapa de rehabilitación 
del Parque Ecológico de la Ciudad de México. Jor. 30 foto. 
 
 

DEJAR EL CARGO 
 
PIDEN A EDILES QUE BUSCAN LA REELECCIÓN DEJAR SU CARGO. LA Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió a los Alcaldes que buscarán reelegirse u otro 
cargo de elección popular separarse de su puesto para evitar conflictos con recursos 
públicos. La Mandataria destacó que el llamado lo lanza para todos los partidos políticos, 
pues son Alcaldes y Alcaldesas para todos los habitantes, aunque serán promovidos por el 
partido político que ellos deseen. Uni 19M, Sol 20, Her  17. 
 
 
DEBEN PROPONER PERSONAS PROBAS LOS ALCALDES QUE DEJEN EL CARGO. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que las personas propuestas para 
sustituir a los alcaldes que pidan licencia para reelegirse o contender por algún otro cargo 
político deben ser probas y que no tengan ningún problema para poder presentar su 
nombramiento la Congreso de la Ciudad de México. Jor. 30, Raz. 13 
 
 
DAN LICENCIA A LAYDA Y NEGRETE. El Congreso de la CDMX otorgó la licencia 
definitiva al Alcalde de Coyoacán y a la Alcaldesa de Álvaro Obregón. Él busca la 
gubernatura del estado de Guerrero y ella, la de Campeche. Por su parte, Pablo Montes de 
Oca, del PAN, expuso que “el sustituto de Layda Sansores debe ser mujer, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, debe presentar una terna en la que todas sean mujeres. 
Debe respetarse el tema de género”. Exc 6-A, Jor 28 
 
 
 



POR EL CONTROL DE CÁRCELES 
 
AMENAZAS YA SE INVESTIGAN. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó 
que ya está en curso la investigación sobre el origen de la manta y la identidad de la persona 
cuya cabeza desollada fue colocada el lunes en inmediaciones del Reclusorio Oriente, así 
como otras amenazas contra personal del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 
Dijo la funcionaria que están trabajando para fortalecer la seguridad dentro de los centros de 
reclusión. Exc 18C, Ref 1C, Uni 17M 
 

PROTESTA FEMINISTA 
 
PROTESTAS POR SALGADO LLEGAN A PALACIO NACIONAL. Un grupo de 23 mujeres 
encapuchadas se manifestaron en la CDMX para expresar su molestia sobre la posible 
candidatura de Morena de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, quien 
es acusado de violación y abuso sexual. En la estación de la Línea 1 del Metro, las 
encapuchadas realizaron pintas en andenes y al interior de un convoy, sin que se registraran 
detenciones. Luego de estos hechos, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó 
que la intervención de la Policía capitalina se debió a que este grupo portaba objetos 
peligrosos, por lo que fue necesario desplegar un agrupamiento de contención. Uni 16. 
 
“LOS QUE DENOSTARON A LA MUJER, AHORA SON GRANDES DEFENSORES! 
Mientras Morena repone el proceso de selección del candidato para la gubernatura de 
Guerrero, donde Félix Salgado es acusado por violación y abuso sexual, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, mencionó que los que ahora se dicen defensores de las 
mujeres, son los mismos que las denostaron en el pasado. “Yo siempre he pensado que es 
fundamental erradicar la violencia de género en nuestra Ciudad, en nuestro país, pero en 
este caso, es un tema electoral”, sostuvo SHEINBAUM PARDO. Uni 16M. 
 

EVITAR REPUNTE DE COVID 
 
PREPARAN CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA EVITAR REPUNTE DEL COVID POR 
SEMANA SANTA. En la Ciudad de México se prepara una campaña de información para 
evitar un repunte de contagios de COVID-19 durante el periodo vacacional de Semana 
Santa, con énfasis en que se deben mantener las medidas de seguridad sanitaria, aunque 
esté en proceso la campaña de vacunación. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  
señaló que la llegada de la vacuna al país genera una esperanza, pero además, en muchos 
casos, la idea de que ya se está saliendo de la pandemia, y no es así. Jor. 29, Ref 1C. 
 
BJ Y MH SE ALISTAN A VACUNAR. Personal de las alcaldías Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo trabaja y se prepara en la logística para llevar a cabo la vacunación de adultos de 60 
años o mayores. Trabajadores de las dos alcaldías dijeron por separado que incluso ya 
analizan los posibles espacios en los que podría desarrollarse la aplicación de las dosis, 
debido a que esperan que hoy o mañana la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
anuncie ésas como las próximas demarcaciones en las que se vacunará, como parte del 
Plan Nacional de Vacunación, el cual arrancó el pasado 15 de febrero en la Ciudad. Exc 17C, 
Her 13 
 
 



EN CAMIÓN, DIRECTO A LA VACUNACIÓN. La red de transporte de pasajeros puso a 
disposición de adultos mayores de 60 años o más unidades sin costo para que puedan 
acudir por su dosis de la vacuna, en las Alcaldías de Tláhuac e Iztacalco, así lo informó la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Her 12. 
 
POR PRIMERA VEZ EN TRES MESES, HOSPITALES COVID, A 50% EN CDMX. En la 
campaña de vacunación masiva para adultos mayores contra el COVID-19 en la CDMX, hay 
Alcaldías donde no se ha logrado que todas las personas acudan a los centros de aplicación 
instalados, reconoció ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. La Mandataria 
capitalina también admitió que la administración no sabe porqué se está en porcentajes 
menores a 80% en la cobertura diaria respecto a las vacunas disponibles. Raz. 12 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. A tres meses de las elecciones intermedias, a 
CLAUDIA SHEINBAUM se le alinearon los astros en Coyoacán y Álvaro Obregón, pues los 
titulares de ambas alcaldías anunciaron su separación definitiva del cargo, lo que da la 
oportunidad a la Jefa de Gobierno de meter a sus alfiles. El camino a seguir por 
SHEINBAUM es proponer al Congreso local dos ternas de aspirantes para alcaldes interinos, 
y conseguir el aval de al menos 44 diputados para que dos de ellos pasen. Exc 19C. 
 
PEPE GRILLO. Con la salida de Manuel Negrete de la Alcaldía de Coyoacán y Mauricio 
Tabe a salto de mata, se dan las condiciones para que la demarcación vuelva al redil de 
MORENA y la Jefatura de Gobierno de la CDMX asuma el control político a unos meses de 
la elección. Negrete le puso un pase para gol que CLAUDIA  no puede desperdiciar. Cro. 3 
 
SACAPUNTAS. Pésimo tino político tuvo la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, al no 
asistir a la entrega de la segunda etapa de rehabilitación del Parque Ecológico de la Ciudad. 
Nos cuentan que está molesta porque MORENA no le dio la reelección, y lo demuestra 
ausentándose de eventos con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Lo que no 
sabe es que los huecos siempre se llenan. Her. 2 
 
 
ARTÍCULO 
 
SALGADO MACEDONIO Y LA VOLUNTAD PRESIDENCIAL, por Diego Petersen. Una 
máxima en política dicta que la capacidad de empeorar es infinita, cuando crees que ya nada 
puede caer más siempre hay un camino que lleva a un nuevo fondo. El caso de Félix 
Salgado Macedonio podría ser un caso de estudio en un manual de cómo empeorarlo todo 
en tres sencillos pasos. El propio Presidente Obrador fue el que le amarró las manos al 
partido defendiendo lo indefendible, dejando claro que Salgado Macedonio no sólo era el 
candidato de Morena, era su candidato (para colmo, esta posición Obrador obligó al líder del 
partido, Mario Delgado, y a las mujeres de larga carrera feminista como CLAUDIA 
SHEINBAUM y Olga Sánchez, a tomar posiciones ambiguas, ajenas a su tradicional 
compromiso) Eco 46 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CHOCAN FEMINISTAS CON MUJERES POLICÍAS. Mujeres embozadas se enfrentaron 
ayer por la mañana a personal femenino del Grupo Atenea de la SSC-CDMX cuando trataron 
de brincar las vallas metálicas que protegen la fachada principal de Palacio Nacional. Las 
disidentes mostraron su molestia por la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno 
de Guerrero, debido a los señalamientos en su contra por presuntos delitos sexuales. 
Lograron encapsularlas e instantes después las manifestantes lograron calmarse y tras 
ofrecer al personal de la Secretaría de Seguridad que se retirarían sin realizar más 
destrozos, se les permitió abandonar la zona. Exc 6-A, Jor 30, Cro 4 
 
MUJERES POLICÍAS ASEGURAN QUE NO LES CUMPLEN. Agentes adscritas a la SSC 
protestaron ayer en la sede de esta dependencia, debido a que, aseguran, no les han 
cumplido con el aumento salarial ni el mayor rango prometido luego de que enfrentaron y 
contuvieron a grupos violentos de feministas. Exc 18C. 
 
LA MAMÁ DE EL LUNARES ESTÁ YA EN UNA CASA DE ARRAIGO, ESPERA 
PROCESO. Olga “N”, madre de Oscar Andrés Flores, El Lunares, principal líder de La Unión 
Tepito y quien se encuentra recluido, fue trasladada ayer al Centro Nacional de Arraigo junto 
con otras dos personas, donde permanecerá internada 40 días, informó la FGR. Para ello se 
desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de agentes de la Policía Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que utilizaron un vehículo blindado. Exc 18C, Cro 
10, 24H/7. 
 
ATROPELLAN A CICLISTA Y MUERE. Una mujer que viajaba en su bicicleta perdió la vida 
al ser impactada por un taxi y atropellada por un tráiler de la SSC. Los hechos ocurrieron en 
la Calzada de La Viga, Colonia Granjas Esmeralda, en Iztapalapa. Exc 18C, Ref 1 y 2, 24H/6 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CAE JEFE DE LA UNIÓN; TRASLADAN A LA MAMÁ DE EL LUNARES. Luis Melvin 
Benítez, alias El Melvin o El Vera, considerado el principal operador y distribuidor de drogas 
de La Unión Tepito en la zona sur de la Ciudad de México, fue capturado ayer por policías 
ministeriales de la Fiscalía General de la República. Su detención se realizó en una plaza 
comercial  de la colonia Ex Hacienda Coapa, en la alcaldía Tlalpan. Asimismo, Olga “N”, 
madre de Oscar Andrés Flores, El Lunares, principal líder de La Unión Tepito y quien se 
encuentra recluido, fue trasladada ayer al Centro Nacional de Arraigo junto con otras dos 
personas, donde permanecerá internada 40 días, informó la FGR. Para ello se desplegó un 
fuerte dispositivo de seguridad por parte de agentes de la Policía Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, que utilizaron un vehículo blindado. Exc 18C, Jor 30. 
 



21 MUJERES A DECLARAR. A un año de la última megamarcha, y a seis días de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía de la CDMX citó a 21 jóvenes 
de mujeres para acusarlas destrozos ocurridos durante las manifestaciones feministas. Las 
mujeres fueron imputadas en una única carpeta de investigación apoyada en publicaciones 
de Facebook de un usuario que ya no existe. Pre 11 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
PREVÉN REGULAR APPS DE REPARTO. El confinamiento por la pandemia aumentó los 
servicios de reparto de mercancías en la Ciudad de México, así como el número de personas 
que se dedican a ello, al grado de que son el mayor volumen de ciclistas, considera Andrés 
Lajous, Secretario de Movilidad. Además, lo masivo de estos servicios comenzó a visibilizar 
las condiciones laborales precarias de los repartidores, por lo que Lajous considera que es 
necesario comenzar a discutir cuál es la forma correcta de organización, regulación y 
seguridad social para estos trabajadores. Exc 18C 
 
SIETE SUICIDIOS EVITADOS EN EL METRO. En lo que va del año, el Sistema de 
Transporte Colectivo a través del programa Salvemos Vidas, ha logrado impedir que siete 
personas se suiciden en sus instalaciones. En los siete casos, la coordinación entre las áreas 
de Seguridad Institucional, Transportación y elementos policiales asignados a los andenes de 
arribo para detectar a personas con crisis nerviosas es fundamental. Cro 12. 
 
APOYA RTP A ADULTOS MAYORES CON TRASLADOS A CENTROS DE VACUNACIÓN. 
La red de transporte de pasajeros puso a disposición de adultos mayores de 60 años o más 
unidades sin costo para que puedan acudir por su dosis de la vacuna, en las Alcaldías de 
Tláhuac e Iztacalco, así lo informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Jor 30. 
 
REMISIÓN DE VAGONEROS CRECIÓ. Las remisiones al Juzgado Cívico de vagones 
detenidos en estaciones del Metro ubicadas en el Centro Histórico se triplicaron en febrero, 
respecto a enero, al pasar de 57 a 176, de acuerdo con un reporte de las autoridades. Exc 
19C 
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