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JEFA DE GOBIERNO 

 AVANZA EL PLAN ALTEPETL EN CDMX. Incrementan 10 veces la inversión para proteger el 
suelo de conservación. Durante esta administración en la Ciudad de México, al suelo de 
conversación se le han destinado 3 mil millones de pesos, a través del programa Altepetl, que 
busca conservarlo, restaurarlo y mantenerlo. “Este año se completarán 3 mil millones de pesos de 
inversión, una inversión histórica, 10 veces más de lo que se invertía”, destacó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Durante su visita a Santiago Tepalcatlalpan, en el marco del Día Mundial de la 
Vida Silvestre, señaló que desde 2019 se han destinado mil millones de pesos al programa 
Altepetl, que son para la promoción de la agricultura sustentable, rescate de tierras abandonadas y 
conservación de los bosques, a través de 4 mil 500 brigadistas que se dedican a combatir los 
incendios forestales, así como a recolectar semillas y realizar acciones de reforestación. Heraldo 
12, Raz 12, Ref 2C, Jor 29-Cap 

 “NO HABRÁ REPRESIÓN, PERO SÍ CONTENCIÓN”, AFIRMA SHEINBAUM. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado para que la 
manifestación por el Día Internacional de la Mujer se realice de forma pacífica, aunque aseguró 
que los elementos de seguridad no van a reprimir como lo hacen en otras partes del mundo, sí se 
contendrá para evitar daños. Luego de un evento sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, en la 
alcaldía Xochimilco, Sheinbaum Pardo dijo que la recomendación a todos los participantes de la 
marcha del próximo 8 de marzo es que haya distanciamiento entre manifestantes y uso de 
cubrebocas, así como lavado de manos debido a la pandemia por el Covid-19. Uni A17, Ref 1C, 
Jor 30-Cap, Mil A12 

 GRAN AVANCE EN LA INOCULACIÓN EN 6 ALCALDÍAS DE CDMX. . Mientras la vacunación 
contra el Covid-19 para adultos mayores lleva un avance de 87 por ciento en las seis alcaldías 
donde comenzó la campaña, el Gobierno de la Ciudad de México dará a conocer mañana las 
nuevas alcaldías en las que continuará la inoculación a partir del lunes 8 de marzo. La 
administración local señaló que se afinan los últimos detalles sobre el número de dosis que recibirá 
la capital para definir las demarcaciones en las que continuarán los trabajos, luego de que este 
viernes se prevé concluir la aplicación de la primera dosis del biológico Sputnik V en Iztacalco, 
Tláhuac y Xochimilco. Jor 29-Cap (contra), . Ref 4C, Cro 13 

 DESCARTA USO ELECTORAL. Luego de que un grupo de madres de familia se quejaron en el 
Pilares Huayatla por no obtener su despensa del programa Apoyo de Alimentos Escolares, debido 
a que “no había sistema” y no les pudieron tomar foto a ellas y a sus credenciales, ayer la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que dichas imágenes y programas no se están utilizando 
con fines electorales. Es evidente que las personas tienen que identificarse. Lo que no se puede 
usar es la credencial de elector con fines electorales, pero cualquier persona utiliza la credencial 
de elector, y así está reconociendo como una identidad, entonces el presentar la credencial de 
elector como su identificación es un elemento que se ha utilizado desde hace mucho tiempo”, dijo 
Sheinbaum. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral reclamó que se exigiera la credencial 
del INE y se le tomara una foto a ésta y a las personas vacunadas contra covid-19, tras lo cual dejó 
de hacerse. Exc 19-Com 



COVID-19 

 SATURAN LAS ÁREAS CRÍTICAS POR COVID-19 EN HOSPITALES DE CDMX. Pese a la 
tendencia a la baja de la epidemia de COVID-19, en la Ciudad de México, aún se observa una alta 
ocupación en las camas de cuidados intensivos de los hospitales, e incluso continúa la saturación, 
sobre todo en aquellos del sector Salud para personas sin seguridad social. Aunque las 
autoridades reportan una ocupación promedio de 60 por ciento de las camas con ventilador en la 
CDMX, cuando se revisa aquellas dentro de las unidades de cuidados intensivos, se observa que 
31 de las 46 unidades COVID con este tipo de áreas aparecen sin disponibilidad, según el mapa 
de hospitales que atienden esta enfermedad del Gobierno de la Ciudad de México. Heraldo 12 

 CRECE OCHO VECES LA DEMANDA DE OXÍGENO POR COVID. En diciembre y enero se 
requirieron mil 400 toneladas diarias, destaca Infra; pipas recorren 100 kilómetros para llegar a 
hospitales y centros de recarga. A raíz de la pandemia por Covid-19, la demanda de oxígeno 
aumentó a mil 400 toneladas diarias a nivel nacional durante los días más críticos, es decir, 
durante diciembre y enero. De acuerdo con representantes de la empresa Infra, las solicitudes de 
este gas en casas aumentaron de siete a ocho veces. “A nivel mercado mexicano, se tiene visto 
que se tuvo un aumento de siete a ocho veces la necesidad de oxígeno medicinal, no 
necesariamente hacemos la correlación con las toneladas que se entregaron en esas fechas, 
porque este incremento se reflejó en las solicitudes domésticas a través de instituciones de salud y 
de solicitudes de oxigenoterapia a domicilio a través de contratos particulares y también se vio 
tanto en recargas”, informó Óscar Martínez, vocero del grupo Infra. Uni A18 

 DEJAN DOSIS VARADAS POR FALTA DE REVISIÓN. Las 800 mil dosis de la vacuna 
CoronaVac de la empresa China Sinovac que llegaron al País el 27 de febrero, están “atoradas” en 
Cofepris y sin distribuir aún debido a la falta de pruebas analíticas que certifiquen su calidad. 
Gilberto Castañeda, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav, advirtió que es 
una omisión grave que hayan llegado estas vacunas sin las pruebas analíticas correspondientes, 
pues se trata de los certificados de calidad. Ref A12 

 ORDENAN ABRIR PRUEBAS APLICADAS A FUNCIONARIOS El pleno del INAI determinó que 
la Presidencia de la República y cuatro secretarías de Estado reporten el número de pruebas para 
detectar Covid-19 que han aplicado a sus titulares y otros funcionarios, así como las fechas de 
realización. Ref A12 

 DEJAN FUERA DE INOCULACIÓN A BRIGADISTAS DE LA UNAM. PESE A QUE LA SSA se 
comprometió a inmunizar a los miembros de los equipos de vacunación, les avisan que no están 
contemplados; sólo les brindan cubrebocas y caretas. L os estudiantes de medicina que 
participarán en las brigadas de vacunación Covid no recibirán el biológico por falta de dosis, según 
les informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El pasado 4 de diciembre, la 
máxima casa de estudios convocó a estudiantes y académicos de medicina, enfermería y 
odontología para participar como voluntarios en las jornadas de inmunización. Uriel “N” es 
estudiante del tercer año de Medicina en la FES Zaragoza. A inicios de mes fue aceptado en el 
proceso, iniciando con una capacitación virtual mediante Google Classroom, en la que aprendieron 
la composición de las vacunas. Raz 9 

 ALUMNOS DE IPN A VACUNAR CONTRA COVID-19. Crean unidad de apoyo médico con mil 
740 estudiantes politécnicos. Durante la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, a Ignacio 
Martínez le ha tocado vivir el terremoto de 2017 y ahora la pandemia de SARS-CoV-2. Siempre 
quiso apoyar a los heridos en el 19-S, pero apenas comenzaba la carrera y no tenía los 
conocimientos, pero se presentó una nueva oportunidad de ayudar y se unió a los voluntarios de 
su escuela, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que apoyarán en la vacunación contra la 
COVID-19. "En 2017 me hubiera gustado participar de forma directa pero no tenía los 
conocimientos. Ahora que los tengo, al final de la carrera, y que puedo hacer algo para apoyar, me 



plantee '¿por qué no hacerlo?'", dijo el estudiante de octavo semestre. Él es uno de los mil 740 
alumnos y profesores del Politécnico que acuden esta semana al Centro Histórico y Cultural Juan 
de Dios Bátiz para realizar prácticas de vacunación. Con ello aplican lo aprendido en la 
capacitación teórica y estarán listos para cooperar en la vacunación de la población mexicana. 
Heraldo 1-8 

 MÉXICO NECESITARÁ MÉDICOS Y ALTA TECNOLOGÍA PARA ENFRENTARSE A LO QUE 
VIENE: LAS SECUELAS DE COVID. México requiere más especialistas médicos y equipos de 
alta tecnología para enfrentar las epidemias que lo aquejan y también lo que se avecina: las 
secuelas del coronavirus. Frente a las deficiencias, las medidas preventivas (vacunación y 
distanciamiento social) y la organización de equipos de trabajo (entre médicos generales y 
especialistas) son factores que podrían frenar las consecuencias más graves de la COVID-19. El 
sistema de salud de México cuenta con una cantidad competente de instalaciones, pero carece de 
manos y recursos médicos suficientes para operarlas y garantizar el acceso universal a servicios 
de calidad; una situación que —en un contexto de posible exceso de padecimientos por secuelas 
ligadas a la COVID-19— puede generar dificultades para cubrir una futura sobredemanda de 
servicios especializados, aunque pueda ser paleada, en alguna medida, con la estructura de 
médicos generales y familiares, que a nivel nacional tienen mejores índices de productividad que 
los especialistas. Sin Embargo http://bit.ly/3e700fi 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DENUNCIA AMNISTÍA REPRESIÓN EN PROTESTAS. Las autoridades mexicanas reprimen a las 
mujeres que protestan pacíficamente en contra de la violencia de género, denunció Amnistía 
Internacional (AI). Según un informe pre sentado ayer, en 2020 se usó de manera excesiva e 
innecesaria la fuerza en contra de mujeres, hubo detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual 
en contra de ellas. En el documento titulado “México, estigma y violencia contra mujeres que 
protestan”, se analizan cinco manifestaciones feministas registradas en 2020 en Guanajuato, 
Sinaloa, Quintana Roo, el Edomex y CDMX. “En este país hay una política de Estado que permite 
que a las mujeres se les agreda, se les viole y se les mate”, denunció Tania Reneaum Panszi, 
directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “Durante las detenciones y traslados, 
elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las 
amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual”, agregó. A unos días 
de la marcha del 8 de marzo, AI acusó a la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia 
Sheinbaum, de tachar las protestas como “provocaciones”. Ref A5, Animal 
Político http://bit.ly/3uS44WU 

 ATENEAS SE PREPARAN PARA LA MARCHA DEL 8M. Van a intervenir cuando manifestantes 
comiencen a agredir o haya un riesgo, dice directora de grupo policial; “queremos evitar que se 
caiga en provocaciones”, afirma. Bajo los rayos del sol, las policías que participarán en la marcha 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entrenan Portan uniforme negro característico de la 
Policía Metropolitana Femenil Ateneas, cubrebocas y escudos, mientras los mandos, en este caso 
hombres, les gritan las instrucciones a seguir. Les piden “encauzar” y enseguida forman un círculo. 
haber un diálogo previo, ese papel será de Derechos Humanos, de otras áreas de gobierno y de la 
Brigada Marabunta”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL la directora General de la Policía 
Metropolitana Femenil Ateneas, Itzania Otero Manzo. Uni A17,  Exc 18-Com 

 “SE NOS DIJO QUE NOS SUBIRÍAN DE GRADO”. Mujeres policías denuncian incumplimiento. 
La promesa lleva medio año, aseguran agentes de diversos sectores de la SSC Mujeres policías 
de diversos agrupamientos han denunciado que no se ha cumplido la promesa de entregarles 
grados inmediatos a quienes han participado en las manifestaciones de grupos feministas. Martha 
es una de esas agentes, quien pertenece a la Subsecretaría de Control de Tránsito. Comentó que 
ella ha intervenido en cada manifestación de los colectivos feministas que han causado destrozos 

http://bit.ly/3uS44WU


y actos vandálicos. Desde hace seis meses se nos dijo que nos subirían de grado. En mi caso soy 
policía segundo y subiría a policía primero, con un incremento (salarial) que sería de mil a tres mil 
pesos, pero mi salario sigue siendo de 12 mil pesos mensuales”, dijo en entrevista la mujer policía. 
Exc 18-Com 

 EXPEDIENTE CONTRA MUJERES EN LA FGJCDMX, A PARTIR DE FOTOS QUE POLICÍAS 
TOMAN Y VENDEN. Se creó un falso perfil de Facebook, que sólo se usó para colocar esas fotos 
en forma pública, sin ivolucrar a los portales periodísticos que comercializan estos gráficos; mil 
pesos, el pago por foto. No es muy claro lo que está intentando Ernestina Godoy, la MP 
iztapalapeña que en los repartos morenistas alcanzó nada menos que la titularidad de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; lo cierto es que el acoso judicial a 21 mujeres que han 
participado en manifestaciones callejeras, algunas de ellas ciertamente con episodios de violencia, 
está impulsando los llamados a la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cro 12 

 REGISTRAN 518% MÁS PETICIONES DE AYUDA En casi un año, incrementaron en 518 por 
cierto los reportes de mujeres para pedir ayuda al Consejo Ciudadano. Las peticiones de apoyo 
pasaron de 72, entre marzo y abril de 2020; a 445, en febrero de 2021, que es la cifra más alta 
registrada durante la contingencia de acuerdo con el Consejo. “La violencia familiar no se originó 
por el confinamiento, sino que se visibilizó radicalmente por éste y por los esfuerzos colectivos”, 
indicó el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés. Ref 1C 

 ANTE VIOLENCIA, PIDEN AYUDA 458 MUJERES EN CDMX. Casi la mitad de las mujeres que 
recurrieron a la línea de auxilio denunciaron abusos que sufrieron durante siete años. En los dos 
primeros meses del año, el centro de llamadas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 
Justicia de la Ciudad de México recibió 458 reportes de mujeres víctimas de la violencia familiar. El 
organismo presentó su informe Mujeres, a un año de la Covid-19, en el que da cuenta de que en 
2020 se atendieron dos mil 811 llamadas de ese tipo, y que en mayo se llegó al punto más alto, 
con 413. Al respecto, Clara Luz Álvarez, secretaria técnica del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y la Justicia local, precisó que la violencia familiar no se originó por el confinamiento, 
sino que se visibilizó radicalmente por éste y los esfuerzos colectivos, comunitarios e 
institucionales y las campañas de diversos organismos entre ellos el consejo. Sol Mex 

 ASESINAN A BALAZOS A MUJER DE 77 AÑOS. Según versión, señora recogió pago de una 
renta cuando fue atacada. Una mujer de 77 años fue asesinada a balazos la noche de este 
miércoles en las calles de la alcaldía Benito Juárez. Las primeras versiones policiacas señalan que 
la adulta mayor fue a recoger el pago de una renta y minutos después fue abordada por dos 
personas quienes la despojaron del efectivo y le dispararon en varias ocasiones.  El cadáver de la 
víctima quedó dentro de su vehículo particular y fue identificada como Yolanda Martínez, de 77 
años. Uni A20, Ref 1C 

 ACUSA FRENO EN CASO DE PRESUNTO VIOLADOR. La mamá de las víctimas, dos menores 
de edad, lamenta que el caso no pase de la Fiscalía desde 2019. Mariel Albarrán, quien interpuso 
una denuncia contra el exmagistrado Manuel avazos, su exesposo, en septiembre de 2019 
acusándolo de haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores de edad, dijo ayer que le 
han obstaculizado denunciar “el retardo y obstrucción de la justicia en torno al caso, y el hecho de 
que no se ha judicializado la denuncia a pesar de todas las evidencias que hay en la carpeta de 
investigación”. En entrevista con Excélsior, Albarrán señaló que, en las dos últimas reuniones a las 
que la citó la Fiscalía para abordar el caso, no han dejado entrar a sus asesoras legales ni a las 
representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tras lo cual ambos 
encuentros se cancelaron. Exc 18-Com 

 PANDEMIA DESATÓ MAYOR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Entre 
los generadores de violencia, tres de cada cuatro son personas cercanas a las víctimas, entre ellos 
el cónyuge, el concubino o una expareja sentimental La pandemia por covid-19 incrementó la 



violencia intrafamiliar en la capital: entre marzo y mayo de 2020 se pasó de 72 a 413 reportes de 
ese tipo en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo 
con el informe Mujeres, a un año de covid-19, en la primera fase de la pandemia, entre marzo y 
abril, los reportes pasaron de 72 a 348, y alcanzaron su punto más alto en mayo, con 413. El 
estudio indica que 42 por ciento de las mujeres de 1 a 7 años ha sufrido violencia familiar; 11 por 
ciento, las de más de 15 años, y 9 por ciento, de 8 a 14 años. Exc 18-Com 

 HALLAN EN RECLUSORIO ORIENTE DROGA Y DINERO. Elementos de la SSC también 
decomisan armas blancas y celulares durante cateos en cinco dormitorios y áreas comunes del 
penal. Al menos dos operativos simultáneos al interior del Reclusorio Oriente y en la zona de alta 
seguridad conocida como Diamante, en el penal de Santa Martha, ejecutaron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario la madrugada del miércoles, donde se decomisaron armas punzocortantes, droga y 
dinero en efectivo.  Autoridades refirieron que los cateos se desarrollaron en dormitorios donde 
habitan presuntos integrantes de la banda de El Duke, quienes controlan una parte de las 
actividades ilícitas al interior del Reclusorio Oriente.  Esta banda se encuentra en la lista de células 
trazadas por la SSC en un mapa delictivo. Uni A20, Raz 13, Ref 1C,  Exc 18-Com 

 DESCARTAN AGRESIONES CONTRA PERSONAL PENITENCIARIO. CARTA: NOTA DE LA 
REDACCIÓN. CARTAS RESUMIDAS POR CUESTIÓN DE ESPACIO. Con relación a la nota 
publicada el 3 de marzo titulada “Cartel de Sinaloa y La Unión Tepito luchan por control de 
cárceles”, firmada por el reportero David Fuentes, se realizan las siguientes precisiones: No se 
tiene conocimiento de agresiones ni ataques contra el personal que labora en el Sistema 
Penitenciario capitalino en lo que va del año. Tampoco se han registrado muertes violentas de 
internos, en el mismo lapso, en los reclusorios Sur, penitenciaria de Santa Martha y el Centro 
Varonil de Reinserción Social de Santa Martha. El Reclusorio Norte no registra conatos de riña en 
lo que va del año. Por contingencia sanitaria, desde hace un año no opera la visita íntima y el 
acceso a los edificios está restringido. Fernando Arturo Martínez Gómez, Subdirector de Difusión 
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 

 Respuesta del reportero: Con relación a los comentarios del Sistema Penitenciario preciso. Las 
denuncias de custodios sobre renta de espacios, incluso conyugales está en asentado en la 
carpeta de investigación FIIZP/IZP-8/UI/ 1C/D/00746/03-2021. Las muertes señaladas en la nota 
están en las carpetas de investigación: FIXOC/XO-2/UI-1 S/D /00644/ 03-2021, FIIZP/IZP-9/UI-2 
S/D/0575/03-2021 y FIGAM/GA-3/UI-036754/03-2021. Uni A19 

 LANZA SENADO SOS. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, envió un oficio a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedirle que retire el campamento que promueve el 
consumo lúdico de la mariguana y que bloquea los accesos al recinto legislativo. “Le pedí que 
pudieran establecer un diálogo y limpiar el área, ya que cumplimos con la legalización del 
cannabis”, dijo en entrevista. Mientras tanto, la Comisión de Salud en San Lázaro perfila eliminar 
de la minuta sobre la legalización de mariguana, el Instituto Mexicano para la Regulación y Control 
del Cannabis, a fin de evitar que la reforma genere impactos presupuestales. Ref A2  

 PREOCUPA, CON LEY, DETERIORO EN SALUD. Los habitantes de Ciudad de México y el Valle 
de México serán afectados por la aprobación de la llamada “Ley Combustóleo”, expusieron 
organizaciones civiles agrupadas en el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA). “La 
contaminación por combustóleo, sólo de la termoeléctrica de Tula, sería responsable de 14 mil 
muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México”, anotó el OCCA. La combustión 
del residuo del crudo en la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos produce emisiones de bióxido y 
óxido de azufre, las cuales se desplazan con los vientos a los municipios conurbados del Estado 
de México y a la Ciudad de México, explicó el investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Adolfo Hernández Moreno. Ref 1C 



 ALERTAN RIESGO HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO. Las consecuencias del cambio 
climático podrían afectar de manera especial a las grandes urbes, como la Ciudad de México, con 
efectos preocupantes en la economía, advirtió Dolores Barrientos, representante de Naciones 
Unidas para el Programa para el Medio Ambiente. Ésto, dentro del marco del foro de parlamento 
abierto “Hacia una nueva ley en materia de agua de la CDMX”, en el que especialistas y activistas 
expusieron distintos aspectos que el Legislativo deberá considerar antes de expedir un nuevo 
dictamen para la Ley de Aguas de la Capital, misma que se discute actualmente con base en tres 
propuestas distintas. Ref 2C 

 RECUPERAN EL 4.4% DE ZONAS INVADIDAS  Autoridades capitalinas han recuperado el 4.4 
por ciento de las 4 mil 500 hectáreas de zonas naturales invadidas en la Ciudad de México, es 
decir, 200 hectáreas. Según Columba López, titular de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, esa cantidad de superficie es la que ya estaba invadida antes de que comenzara 
la actual Administración. La cual se comprende en al menos 900 asentamientos. Aunque indicó 
que brindaría la cifra de área verde invadida en esta gestión, hasta el cierre de esta edición su 
oficina no proporcionó el total. Ref 2C 

 AMENAZAN TRANSPORTISTAS CON BLOQUEOS. Transportistas anunciaron bloqueos en la 
Ciudad para el miércoles 10 de marzo, desde las 7:00 horas, exigiendo un incremento de dos 
pesos a la tarifa. Luego de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) emitiera un comunicado 
asegurando que, antes de subir el costo del pasaje los concesionarios debían sustituir las unidades 
viejas, los transportistas respondieron que eso no es posible, pues no cuentan con recursos. 
Miembros de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) aseguraron, en conferencia de prensa, que 
necesitan un incremento de al menos dos pesos en la tarifa. Ref 3C,  Jor 28-Cap 

 EXIGEN LA CANCELACIÓN DE PUENTE EN XOCHIMILCO. Vecinos piden a juez suspender 
obra en lo que consideran un ecocidio de fauna local. Integrantes de la Coordinación de Pueblos, 
Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco bloquearon ayer un carril del Anillo Periférico para 
exigir a las autoridades la cancelación de un puente vehicular en las inmediaciones de la alcaldía, 
el cual, aseguran, afectaría el humedal de la zona generando un “ecocidio” de toda la fauna local, 
acto que califican como criminal e insensible por parte del Gobierno capitalino. Explicaron que el 
puente vehicular que se proyecta sobre Periférico Sur, a la altura de Canal Nacional, no cuenta con 
el aval de la Unesco y otras instituciones que cuidan el ecosistema, por tal motivo realizaron un 
mitin para exigir la suspensión de las obras al juez Juan Carlos Guzmán Rosas, lo cual ocurrió 
afuera de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Uni A18, Jor 30-
Cap (Fotonota) 

 COLONIAS ROMA E HIPÓDROMO, AÑOS SIN RECIBIR DINERO DE PARQUÍMETROS. En un 
lustro no han tenido inversión prometida por 30% de la recaudación. Desde 2016, los ingresos 
obtenidos por estacionarse en la vía pública en las colonias Hipódromo y Roma por medio de los 
parquímetros, no se han aplicado en nuevas obras. En esas zonas se instauró hace ocho años el 
sistema de cobro por estacionarse en la calle. De acuerdo con los registros de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi), desde 2013 y hasta octubre de 2020 se obtuvieron ingresos en el polígono 
Roma-Condesa por 799 millones 246 mil pesos, de los cuales 239 millones 774 mil corresponden a 
la contraprestación a la que está obligada a entregar la empresa encargada de administrar el 
servicio. Jor 28-Cap 

 SUFREN COMPLICACIONES ANTE EL REGISTRO CIVIL. ecciones de actas, divorcios y otros 
trámites se han complicado en la Dirección General del Registro Civil de la CDMX, debido a la 
atención semipresencial, aseguraron usuarios. Así, por un error en su acta, Patricia Becerra no ha 
podido acceder al servicio médico del Issemym desde hace nueve meses. En julio de 2020, ella 
tramitó un acta y se la dieron con el apellido Becerril en lugar de Becerra, por un error con el acta 
de su padre hace años. Por ello, acudió al Registro Civil de la Ciudad, donde está inscrita, pero el 



trámite quedó detenido por la pandemia, por lo que decidió acudir a preguntar pero la regresaron, 
pues le informaron que la gestión debe ser vía internet. Ref 4C 

 SUBEN LOS COSTOS DE FILMAR EN UNA CÁRCEL Y LA MANO DE OBRA DE LOS 
PRESOS. Por sus locaciones cobran hasta 19 mil pesos y ese dinero lo utilizan para 
mantenimiento de instalaciones. Los espacios en reclusorios se rentan, y si usted quiere filmar en 
el interior de los diferentes penales de la Ciudad de México le costará cuatro mil 32 pesos una hora 
o 19 mil 555 pesos seis horas. El gobierno de la capital del país publicado en la Gaceta oficial las 
tarifas que cobrará este año por el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público o por la 
prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, y es así como la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario se hace de recursos para el mantenimiento de sus 
cárceles. Sol Mex 

 MORENA BUSCA REFORMAR LEY DE PATRIMONIO. Intenta cambiar un artículo sobre bienes 
privados para evitar interpretación errónea. Para acabar con las interpretaciones “erróneas” a la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, las diputadas locales de 
Morena, Gabriela Osorio Hernández y Lilia Rossbach Suárez, presentaron una iniciativa para 
reformar el artículo 64 de dicha norma. “La iniciativa plantea establecer con claridad esa distinción, 
de manera que sea explícito que el espíritu de la norma es afectar exclusivamente a los bienes con 
la característica de ser de dominio público y uso común, no así a aquellos de propiedad privada”, 
destacaron las legisladoras. Uni A18 

ELECCIONES 

 INFILTRA CAMPAÑAS SINDICATO EXTORSIONADOR. El Sindicato Libertad, involucrado en 
extorsiones a transportistas y obras en construcción, está detrás de la nominación y apoyos a 
candidatos en Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México. Aunque su dirigente, Hugo Bello, 
está detenido en el Reclusorio Sur, vinculado a proceso por el delito de robo calificado agravado, la 
agrupación respalda, por ejemplo, la reelección de Fernando Vilchis Contreras a la Alcaldía de 
Ecatepec, Estado de México, con la bandera de Morena. Vilchis nombró como jefe de la Policía a 
Guillermo Fragoso Estévez, padre del sexto regidor Guillermo Fragoso Báez, dirigente de ese 
gremio en el Valle de Chalco. El Sindicato es proveedor de agua en Ecatepec, como parte de un 
acuerdo con Vilchis. El polémico gremio también mostró su apoyo al diputado suplente por el PES, 
Roberto Candia, palomeado por Morena para la Alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México. 
La conexión de Hugo Bello con Candia fue Fernando Aboitiz, quien fue Secretario de Obras y 
Servicios con Marcelo Ebrard y posteriormente titular de la Agencia de Gestión Urbana, en la 
administración de Miguel Ángel Mancera. Ref A1 

 VA IECM CONTRA ENCUESTAS PATITO. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
emprendió un monitoreo de medios para identificar encuestas que incumplen con la metodología 
científica prevista en el Reglamento de Elecciones. La estrategia se realiza de cara a la jornada 
electoral del 6 de junio y hasta ahora detectó al menos una encuesta sin metodología realizada por 
VOTIA, empresa que además no respondió a los cuestionamientos del Instituto. Ref A1 

 ASPIRANTES A LAS ALCALDÍAS ALISTAN LICENCIAS DEFINITIVAS. Congreso define hoy 
permiso para los ediles Julio César Moreno y Raymundo Martínez. Ante el llamado de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que los aspirantes a alcaldes ya 
deben pedir licencia definitiva, ayer la presentó ante el Congreso local la diputada de Morena, 
Gabriela Osorio Hernández, quien competirá por Tlalpan. Lo mismo hizo el alcalde de Tláhuac, 
Raymundo Martínez Vite, quien aun cuando sigue de licencia, misma que vence el domingo, 
presentó un nuevo oficio para notificar sobre su permiso definitivo, debido a que buscará contender 
a un cargo para el próximo 6 de junio. Uni A17 

 ALISTA ALCALDE RENUNCIA José Carlos Acosta, Alcalde de Xochimilco, alista su renuncia para 
buscar la reelección. “Estamos ya preparando nuestro documento para enviar al Congreso hacia la 



separación del cargo y esto obedece al proceso electoral que tenemos ya cercano”, señaló el 
funcionario sin precisar fecha. Ref 1C 

 PANISTA TABE TAMBIÉN USÓ LOS TINACOS PARA DAR NOTICIAS FALSAS. La entrega de 
tinacos que hizo Mauricio Tabe, candidato del PAN a la alcaldía Miguel Hidalgo, fue utilizada para 
difundir información falsa y promocionarse como diputado del Congreso capitalino. En un video, 
Tabe comentó a un grupo de personas de la colonia Popotla que los tinacos representan un apoyo 
social, así como la instalación de comedores solidarios, acción que ya comenzó a replicar el 
gobierno Jor 30-cap 

 CIRCUITO INTERIOR. LO PRIMERO que transportará el Cablebús serán... ¡las prisas por 
presumirlo! SEGÚN ESTO, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento buscarán la manera de 
acelerar inauguraciones, recorridos y supervisiones antes de que inicie la veda electoral. Y 
APROVECHANDO que la curva epidémica está dando tregua, algunos hasta podrían tener 
invitados. COMO ENTRE lo más lucidor se encuentra —por supuesto— el teleférico, sistema que 
sigue en etapa de pruebas, pero al que ya le preparan un corte de listón simbólico. UNA 
PROBADITA, por donde se le quiera ver 

 EL CABALLITO. NO DAN CUARTEL DOLORES PADIERNA Y DÍAZ DURÁN Un nuevo round 
escenifica la virtual candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna y el militante 
Alejandro Rojas Díaz Durán, luego de que la Comisión de Honor y Justicia de ese partido declaró 
infundadas las acusaciones que realizó don Alejandro, porque no lo incluyeron en la “encuesta 
patito”. Al respecto doña Dolores se congratuló con la resolución del órgano partidista que la 
ratificó con la candidatura; mientras que el inconforme reviró que impugnará ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial esa determinación, por lo que este pleito no lo pueden dar por 
terminado ni levantarle la mano a un candidato. 

 EL CABALLITO. INVESTIGAN AL RELEVO DE NEGRETE EN COYOACÁN. Antes de que 
Manuel Negrete dejara botada la alcaldía Coyoacán para buscar la gubernatura de Guerrero por el 
Partido Fuerza México, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que considerara a 
su director General de Gobierno, Juan Silva Noyola, en la terna para quedarse en el cargo. Nos 
dicen que no hay posibilidades de que don Juan se quede con el puesto, pues en la FGJ tiene 
abierta la carpeta de investigación CIFIDCSP/B/UI-B-2 C/D/00497/02-2021 por abuso de autoridad, 
enriquecimiento ilícito y peculado, debido a que cuando fue director de Participación Ciudadana se 
dedicó a “rentar” plazas, y la presente administración sabe que dejarlo en el puesto significaría 
darle luz verde para cometer todo tipo de abusos, sobre todo en el último año de gobierno. 

 EL CABALLITO. LAS ELECCIONES, EN MANOS DE FINANZAS Inició marzo y arrancó la cuenta 
regresiva para la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, para que entre al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México la ampliación presupuestal por 600 millones de pesos destinada a la 
organización de las elecciones el 6 de junio. Doña Luz Elena tendrá que aplicar la de “Bartola” para 
hacer malabares con los recursos que tiene la Ciudad, de lo contrario pondría en entredicho la 
organización del proceso electoral, algo que no les traería ningún benecio. Según el instituto, 
redujeron 30% los costos con relación a los comicios de 2018 y no hay más para dónde hacerse. 

 INE NO ESTÁ CONTRA AMLO SINO CONTRA QUIEN VIOLE LEY: CÓRDOVA. El organismo 
busca que las reglas electorales se cumplan y de no hacerlo, el instituto debe hacer respetar la 
Constitución y la ley en general. E Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeras y consejeros 
no están en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, simplemente se 
busca que las reglas electorales se cumplan y de no hacerlo, este órgano autónomo debe hacer 
respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley en general, aseguró 
Lorenzo Córdova Vianello, presidente de ese organismo. “Absolutamente no [está el INE en contra 
del Presidente]. El Instituto Nacional Electoral estará en contra de cualquier funcionario que viole la 
Constitución, el que sea”, advirtió Córdova Vianello. Uni A1/8 



 SE SUBE ANAYA AL METRO Y ACOMPAÑA A ENFERMERA. Ricardo Anaya acompañó a 
Yadira, una enfermera responsable de aplicar pruebas de Covid-19, en su travesía desde 
Ixtapaluca, Estado de México, hasta la clínica 41 del IMSS, en Magdalena de las Salinas, en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero. El ex candidato presidencial del PAN durmió en el domicilio de la 
enfermera, se despertó a las 4 de la mañana, salió con ella media hora hora después para tomar 
una combi y luego el Metro, en un trayecto de dos horas y media. Ref A6 

 DEJA SHEFFIELD PROFECO; VA POR ALCALDÍA Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) dejará la dependencia, tras dos años y tres meses en el cargo, 
para contender por la candidatura a la alcaldía de León. “A partir del 15 de marzo dejo la 
@Profeco. Agradezco al Señor Presidente @lopezobrador_ su confianza para permitirme ser parte 
de la cuarta transformación. Contenderé por la candidatura a la alcaldía de León”, anunció en 
Twitter. Ref A6 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. EN UNA REUNIÓN con diputados, el Secretario de Desarrollo Urbano 
capitalino, Carlos Ulloa, habló del potencial para vivienda social que tiene la zona de Vallejo. 
ACTO SEGUIDO, contó que ha sostenido pláticas con constructores que le aseguran que la 
vivienda de menos de 5 millones de pesos tiene un gran mercado en la CDMX, pese a todo. MÁS 
de uno arqueó la ceja, pues no quedó claro si no avisó que tocaría dos temas distintos... o si su 
concepto de accesibilidad ¡ronda dicha cifra! 

NACIONAL 

 LÓPEZ OBRADOR: CORTE AVALARÁ LA REFORMA ELÉCTRICA. Confía en revés legal a 
opositores. El Presidente rechazó que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica 
aprobadas por el Congreso caigan en la ilegalidad, por lo que confió en que las impugnaciones de 
la oposición no prosperen. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el Congreso 
de la Unión resistirá el escrutinio de la Suprema Corte, aseguró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El titular del Ejecutivo federal reconoció el derecho de la oposición a impugnar la 
nueva ley, que prioriza la energía de la CFE por la de las empresas privadas, pero aseguró que 
los ministros no encontrarán violaciones flagrantes a la Constitución. Exc 1A-4 y 5 

 TIRA LA 4T CONTRATO “LEONINO” CON FILIAL DE ODEBRECHT. Acuerdan Pemex y 
Braskem-Idesa reducir 50% suministro de etano a planta Etileno XXI; petrolera no pagará multas 
por incumplimientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un 
acuerdo con la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, para renegociar el 
contrato “leonino” que tenía con Petróleos Mexicanos (Pemex) para suministrar gas etano a la 
planta Etileno XXI, lo cual generará un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos. En conferencia de 
prensa, el Titular del Ejecutivo federal celebró este acuerdo, al que calificó como “muy buenas 
noticias”, pues aseguró que al mismo tiempo que se tienen denuncias ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) por la entrega de sobornos en sexenios pasados, se busca la reparación del 
daño. Uni A4 

 BUSCA VITOL PACTAR ...PERO NO DELATAR. El director de Pemex, Octavio Romero, reveló 
ayer que la empresa Vitol ofreció un resarcimiento de daños por alrededor de 30 millones de 
dólares, por actos de corrupción, pero se negó a dar información sobre los funcionarios 
mexicanos a los que sobornó para obtener contratos. A finales de 2020, la empresa de energía 
con sede en Suiza acordó pagar 163 millones de dólares en Estados Unidos para resolver los 
cargos penales y civiles que enfrentaba por sobornos para obtener ventajas en la licitación de 
petróleo en Brasil, México y Ecuador. Ref A2  

 RECHAZAN ABRIR EXPEDIENTE DE GARCÍA CABEZA DE VACA. No se puede exponer 
denuncia de FGR pues se violaría el proceso: Cámara de Diputados. El presidente de la Sección 
Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena), informó que no es posible que 



den a conocer el expediente que entregó la Fiscalía General de la República para solicitar el 
desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como lo pidió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la ley lo impide y es un delito. En entrevista 
en la Cámara Baja, Pablo Gómez dijo que tampoco se podría dar a conocer porque, primero, no 
es el procedimiento, y además en ese expediente aparecen nombres, datos personales, y no 
solamente del inculpado, sino de muchas otras personas que tienen derechos y no pueden ser 
atropellados. Uni A4 

 ROSARIO ROBLES BERLANGA ACEPTA DECLARARSE CULPABLE. Busca pagar 5 mil 
pesos de multa, en lugar de los 5 mmdp que exige la fiscal. La extitular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles aceptó declararse culpable de ejercicio indebido del 
servicio público y busca pagar 5 mil pesos de multa, en lugar de los 5 mil millones de pesos que le 
exige la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de la Estafa maestra. Ayer, la defensa 
de Robles presentó por escrito a la FGR una propuesta para que se le permita acceder a un 
procedimiento abreviado, con el que propuso cumplir sólo seis años de prisión. Con esto, 
descartó por completo solicitar un criterio de oportunidad. Uni A4 

 CONTRATAN OUTSOURCING Y OPACAN DOS BOCAS. Las obras de la refinería de Dos 
Bocas son operadas por una filial de Pemex, pero en realidad están en manos de una empresa 
que ofrece servicios de outsorcing y la rendición de cuentas está en total opacidad. La empresa 
encargada de la nueva refinería es PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID) de Pemex, pero es 
una empresa fachada que no tiene empleados, por lo que los servicios administrativos, legales y 
financieros están a cargo de MGI Asistencia Integral, una de las muchas empresas privadas 
creadas por Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ref A1 

 BIENESTAR Y SALUD SE ECHAN LA BOLITA POR SIERVOS DE LA NACIÓN. Secretarías de 
Salud y Bienestar rechazan tener información sobre las llamadas que se han realizado a adultos 
mayores para conocer si desean ser vacunados contra el Covid-19. El gobierno federal dice no 
tener ninguna información sobre las llamadas que los servidores de la nación realizan a adultos 
mayores para conocer si desean ser vacunados contra el Covid19. Esto, pese a que desde enero 
pasado el gobierno federal informó que realizarían estas llamadas telefónicas dentro del plan. La 
participación de los servidores de la nación en la campaña de vacunación es parte de una 
estrategia político-electoral, opinan politólogos y especialistas. Uni A1/5 

 LAS MUJERES ROMPEMOS EL SILENCIO ANTE EL CINISMO DE AMLO. El presidente de 
México ha defendido con obstinación la candidatura de un hombre señalado de abuso sexual. Si 
López Obrador no entiende la lucha feminista, no entiende las luchas sociales y políticas de 
México. México es, todos lo sabemos, un país en el que cerca de once mujeres son asesinadas al 
día y 41,3 por ciento ha sido víctima de violencia sexual. Varias veces al año, miles de mujeres 
inundan las calles exigiendo al Estado protección para sus vidas al grito de “¡basta!”. Por eso 
resulta tan indignante que Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan cinco acusaciones de 
abuso sexual, pueda llegar a ser gobernador del estado de Guerrero. NY En 
español http://nyti.ms/3rag4AF 

 LA ONU PROPONE UN SALARIO BÁSICO TEMPORAL PARA MUJERES EN PAÍSES EN 
DESARROLLO Y EVITAR LA POBREZA. La cantidad que recibiría cada mujer sería el 
equivalente al 50 por ciento del salario medio de su país, con un mínimo de 57 dólares al mes. 
Las mujeres trabajan en un mayor porcentaje en los sectores que se han visto más afectados por 
la pandemia: hostelería, servicios, entretenimiento y venta minorista. Un salario básico temporal 
para las mujeres en países en desarrollo ayudaría a evitar el aumento de la pobreza y de la 
brecha de género durante la pandemia, que ha impactado más al género femenino que al 
masculino, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin 
Embargo http://bit.ly/3kI1LRr 

http://nyti.ms/3rag4AF
http://bit.ly/3kI1LRr


 RECIBE TITULAR DE SSP A JEFE DE RED RUMANA. La Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, recibió ayer al rumano Florian Tudor, acusado por autoridades 
de EU y la Fiscalía General de la República (FGR) De encabezar una mafia que clona tarjetas 
bancarias. “El encuentro privado se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana en Avenida Constituyentes, donde la servidora pública atendió la solicitud 
del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del Gobierno de la 
República”, señaló la dependencia en una tarjeta informativa. Ref A7 

 MINISTRO RETIRA LA PONENCIA QUE APROBABA LA “LEY CHAYOTE”, MANGA ANCHA 
PARA LA 4T EN LA PUBLICIDAD. El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este 
miércoles su proyecto que avalaba la controvertida Ley General de Comunicación Social, 
aprobada por el Congreso durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que permitirá al Gobierno 
federal, a través de la Secretaría de la Gobernación, entregar la publicidad oficial de manera 
discrecional, sin reglas claras y, sobre todo, sin que se puedan rendir cuentas. El Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la 
constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, aprobada durante el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto y conocida como “Ley Chayote”, la cual permitía a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) entregar publicidad oficial de manera discrecional, un criterio sobre el cual 
alertaron organizaciones de la sociedad civil. Sin Embargo http://bit.ly/3uMxHZD 
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RECUPERAR ZONAS VERDES 
 
RECUPERAN EL 4.4% DE ZONAS INVADIDAS. Autoridades capitalinas han recuperado el 
4.4% de las cuatro mil 500 hectáreas de zonas naturales invadidas en la Ciudad de México. 
Según Columba López, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, esa 
cantidad de superficie es la que ya estaba invadida antes de que comenzará la actual 
administración. Por su parte, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó los 
programas de conservación y la preservación de flora y fauna. Ref 2C, Raz 12, Her 13. 
 
 
CERTIFICAN A 4 MIL 500 BRIGADISTAS EN INCENDIOS FORESTALES. En un acto 
efectuado por la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, en el que se dio 
banderazo de salida a 4 mil 500 brigadistas encargados de combatir incendios forestales, así 
como de la reforestación de las áreas naturales protegidas de la Ciudad, la Secretaria del 
Medio Ambiente capitalina, Columba López, destacó que las zonas recuperadas se 
encuentran en las Alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, 
principalmente. Anta la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que en esta 
administración también se han tenido avances en la conservación de fauna silvestre, 
especialmente de aves migratorias y venados. Jor. 29, Her. 13 
 
 
SELLO VERDE, EL PLAN PARA SALVAR AL AGRO DEL COVID EN CDMX. En el 
contexto de la pandemia y las pérdidas que ésta representó para productores de alimentos 
en la CDMX la Comisión de Recursos Naturales local apostará por proyectos que fueron 
impulsados por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, cuando fue secretaria del 
Medio Ambiente, en 2004. La estrategia consiste en la creación de un Sello Verde, una 
manera de hacer que productores locales sean más competitivos en el mercado con la 
garantía al consumidor de que sus hortalizas están libres de químicos; el otro es un plan de 
agroturismo en zonas de conservación. Raz. 12 
 
 

HABRÁ CONTENCIÓN 
 
LLAMA SHEINBAUM A QUE LA MARCHA DEL LUNES SEA PACÍFICA; NO LA 
REPRIMIRÁ. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hizo un llamado para que la 
marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, sea pacífica, y dijo que no habrá 
represión, pero sí acciones de contención, si es necesario, a fin de no dañar a terceros. Jor. 
30, Uni. 1-A Y 17M, Ref 1C y 5C, Mil. 12, 24H-7, Sol 1 y 20, Her 9, Cro. 12 
 
 



DENUNCIA AMNISTÍA REPRESIÓN EN PROTESTAS. Las autoridades mexicanas 
reprimen a las mujeres que protestan pacíficamente en contra de la violencia de género, 
denunció Amnistía Internacional. A unos días de la marcha del 8 de marzo, AI acusó a la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, de tachar las protestas como “provocaciones”. 
Ref 5. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
HALLAN EN RECLUSORIO ORIENTE DROGA Y DINERO. Dos días después de que fue 
encontrada una cabeza humana y una manta con amenazas en las inmediaciones del 
Reclusorio Oriente, fue realizado un operativo simultáneo en este centro penitenciario y en el 
módulo Diamante de alta seguridad. La acción conjunta fue realizada por la Policía 
Metropolitana de la SSC y personal de custodia y seguridad penitenciaria entre la media 
noche y las 02:00 horas de ayer. Asimismo, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
dijo que se reforzará la vigilancia en los penales. Uni 20 y Exc 18C 
 
ARRANCA EL LUNES OTRO BLOQUE DE VACUNACIÓN. El próximo lunes, la CDMX 
prevé iniciar un nuevo bloque de vacunación contra COVID-19 de adultos mayores. Las 
siguientes alcaldías donde se inmunizará a los mayores de 60 años y los detalles de la 
logística serán anunciados mañana, adelantó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
“Estamos esperando los últimos detalles de cuántas vacunas van a llegar a la Ciudad para 
poder determinar las alcaldías”, abundó la funcionaria. Ref 4C, Cro 13. 
 
INAUGURAN OFICINA DE PASAPORTES. La Secretaría de Relaciones Exteriores puso en 
funcionamiento su oficina de expedición de pasaportes número 47, que atenderá en 
promedio a dos mil 800 personas diariamente de lunes a viernes, un millón al año, bajo un 
nuevo concepto de espacio dentro de un centro comercial, en este caso en la Alcaldía 
Coyoacán, en la CDMX. El Canciller Marcelo Ebrard, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
fueron los encargados de inaugurar las instalaciones. Exc 9-A, Jor 29, Her 7, Eco 46. 
 
AMENAZAN TRANSPORTISTAS CON BLOQUEOS. Integrantes de Fuerza Amplia de 
Transportistas anunciaron que iniciarán manifestaciones en vialidades del a Ciudad para 
exigir un ajuste emergente mínimo de dos pesos en la tarifa del servicio de transporte 
colectivo, que incluye vagonetas, microbuses y autobuses. La primera manifestación se 
realizará el miércoles 10 de marzo desde las 7:00 de la mañana, en al menos siete puntos y 
rechazaron informar los puntos donde se manifestarán. Por otro lado, luego de marchar de 
Avenida Izazaga al Zócalo, exigieron la intervención de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, pues las autoridades capitalinas pretenden continuar con las negociaciones 
hasta el mes de junio. Ref 3C, Exc 19C, Cro. 13. 
 
DESCARTA USO ELECTORAL. Luego de que un grupo de madres de familia se quejaron 
en el Pilares Huayatla por no obtener su despensa del programa Apoyo de Alimentos 
Escolares, debido a que “no había sistema” y no les pudieron tomar foto a ellas y a sus 
credenciales, ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que dichas 
imágenes y programas no se están utilizando con fines electorales. Exc 19C 
 
 



ASPIRANTES A LAS ALCALDÍAS ALISTAN LICENCIAS DEFINITIVAS. Ante el llamado de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, de que los aspirantes a alcaldes ya deben 
pedir licencia definitiva, ayer la presentó ante el Congreso local la diputada de Morena, 
Gabriela Osorio Hernández, quien competirá por Tlalpan. Lo mismo hizo el Alcalde de 
Tláhuac. Uni 17M. 
 
PANISTA TABE TAMBIÉN USÓ LOS TINACOS PARA DAR NOTICIAS FALSAS. La 
entrega de tinacos que hizo Mauricio Tabe, candidato del PAN a la alcaldía Miguel Hidalgo, 
fue utilizada para difundir información falsa y promocionarse como diputado del Congreso 
capitalino. Incluso afirmó que la actual administración comenzó a quitar dichos beneficios, 
pese a que hay 445 comedores comunitarios que abren todos los días en la CDMX y que 
recientemente la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que aumentarían a 
512. Jor. 30 
 
LANZA SENADO SOS. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, envió un oficio a la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para pedirle que retire el campamento que 
promueve el consumo lúdico de la mariguana y que bloquea los accesos al recinto legislativo. 
Ref 2. 
INVESTIGA UIF A 4 EXFUNCIONARIOS DE MANCERA. Cuatro exfuncionarios de la 
administración de Miguel Mancera y una persona ajena a la gestión, son investigados por la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, por el probable ilícito de lavado de dinero. El 
27 de enero pasado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó que hay 
varias investigaciones que tiene la Fiscalía General en las que ha contribuido la Contraloría. 
24H-6 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
PEPE GRILLO. A la CDMX le espera una semana difícil. Se espera para el lunes ocho 
marchas feministas de alta tensión y para el 10 un estrangulamiento mayor de transportistas 
que demandan aumento a tarifas. El hecho de que el Presidente y la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, hayan abordado el tema de la marcha del 8 de marzo, muestra que 
existe honda preocupación y que los agentes encargados de las tareas de contención 
tendrán trabajo de sobra. Cro. 3 
 
A LA SOMBRA. Nos aseguran que en la Ciudad de México, donde gobierna la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, saben que la estrategia de vacunación no ha caminado 
con la velocidad esperada sobre todo en los puntos de mayor afluencia. De ahí que la 
administración morenista alista ya una estrategia  para prevenir una repunte de contagios de 
COVID-19 en la temporada vacacional de Semana Santa. Lo anterior se comenta, consistirá 
en aplicación de medidas sanitarias más estrictas para conservar el distanciamiento social. 
Sol 2 
 
 
 
 



PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. La vacunación a adultos mayores se ha 
ordenado y agilizado de tal manera en la CDMX así como con la amable atención que les 
brindan personal capitalino en algunas alcaldías, como Xochimilco, que salen tan gratamente 
complacidos que no dudan en expresar su reconocimiento y el de sus familiares a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien supo, y pudo, resolver satisfactoriamente lo que 
mandatarios de otras entidades siguen siendo un serio dolor de cabeza. Raz. 8 
 
EL CABALLITO. Antes de que Manuel Negrete dejara botada la Alcaldía Coyoacán para 
buscar la gubernatura de Guerrero por el Partido Fuerza México, pidió a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que considerara a su director General de gobierno, Juan 
Silva Noyola, en la terma para quedarse en el cargo. Uni 18M. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Ante la carencia de operadores políticos propios, 
que le pudieran ayudar a sacar con éxito las elecciones intermedias en la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM oyó el canto de las sirenas y decidió manchar su pureza echándose a los 
brazos de René Bejarano. El marrullero profesor le vendió que con él iba no sólo a conservar 
las posiciones que Morena ganó en 2018, sino a ampliar sus zonas de influencia, con miras a 
la elección presidencial de 2024, la cual está en la mira de la Jefa de Gobierno. Para ello le 
propuso apretar a las alcaldías y dejar fuera a sus potenciales rivales en la carrera por la 
Presidencia de la República, quitando espacios a los gobernantes identificados con Marcelo 
Ebrard y Ricardo Monreal, pero también darle un llegue a Martí Batres; no es que sea un 
enemigo que le pudiera disputar en 2024 la carrera a Sheinbaum, pero sí se posicionaba 
para pelear la jefatura de Gobierno, y eso perjudica a Bejarano, pues quiere ese puesto para 
su esposa, Lola Padierna. Exc 19C 
 
ARTÍCULO 
 
CIUDAD TACUBAYA, por Lol Kin Castañeda. Luego de más de cien años de haber sido 
habitado por personas que servían en las privilegiadas fincas de la zona, y que el paso del 
tiempo quedara en el olvido de muchas administraciones, una gestión democrática ha dado 
certeza de esperanza a quienes habitaban la Ciudad perdida de Tacubaya. En el mismo 
sentido, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha buscado garantizar el bienestar a 
sus habitantes, tomando el reclamo colectivo de quienes habitaban en esas ruinas, para 
garantizarles vivienda digna, accesible con todos los servicios respetando su permanencia en 
la zona habitada. Her. 2 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
SUFREN COMPLICACIONES ANTE EL RIESGO CIVIL. Correcciones de actas, divorcios y 
otros trámites se han complicado en la Dirección General del Registro Civil de la CDMX, 
debido a la atención semipresencial, aseguraron usuarios. Ref. 1,4-Cd. 
 



RENTAN LOS RECLUSORIOS PARA PELÍCULAS. Los espacios en reclusorios se rentan, 
y si usted quiere filmar en el interior de los diferentes penales de la Ciudad de México le 
costará cuatro mil 32 pesos una hora o 19 mil 555 pesos seis horas. El gobierno de la capital 
del país publicó en la Gaceta oficial las tarifas que cobrará este año por el uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el 
ejercicio de funciones de derecho público, y es así como la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario se hace de recursos para el mantenimiento de sus cárceles. Sol 22-M 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MONTAN OPERATIVOS EN RECLUSORIOS. Dos días después de que fue encontrada una 
cabeza humana y una manta con amenazas en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, fue 
realizado un operativo simultáneo en este centro penitenciario y en el módulo Diamante de 
alta seguridad. Exc. 18, Ref. 1-Cd. 
 
ATENEAS SE PREPARAN PARA LA MARCHA DEL 8M. Bajo los rayos del sol, las policías 
que participarán en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entrenan. Van a 
intervenir cuando manifestantes comiencen a agredir o haya un riesgo. Uni. 17 
 
“SE NOS DIJO QUE NOS SUBIRÍAN DE GRADO”. Mujeres policías de diversos 
agrupamientos han denunciado que no se ha cumplido la promesa de entregarles grados 
inmediatos a quienes han participado en las manifestaciones de grupos feministas. Martha es 
una de esas agentes, quien pertenece a la Subsecretaría de Control de Tránsito. Comentó 
que ella ha intervenido en cada manifestación de los colectivos feministas que han causado 
destrozos y actos vandálicos. Exc. 1,18 
 
ACUSAN CORRUPCIÓN. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se 
manifestaron frente a las oficinas de la dependencia para denunciar actos de corrupción, falta 
de garantías médicas, nepotismo y otros por parte del director general de la dependencia, 
Arturo Blanco Hernández. Ref. 5 
 
ASESINAN A MUJER EN BJ. La representante legal de un mueble ubicado en calles de la 
colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez fue asesinada ayer a tiros. Ref. 1-
Cd. 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
ACUSA FRENO EN CASO DE PRESUNTO VIOLADOR. Mariel Albarrán, quien interpuso 
una denuncia contra el exmagistrado Manuel Cavazos, su exesposo, en septiembre de 2019 
acusándolo de haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores de edad, dijo ayer que 
le han obstaculizado denunciar “el retardo y obstrucción de la justicia en torno al caso, y el 
hecho de que no se ha judicializado la denuncia a pesar de todas las evidencias que hay en 
la carpeta de investigación”. Exc. 18-Com. 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
¡OJO! METRO ZÓCALO CON HORARIO ESPECIAL. La estación de la L-2 del Metro 
permanecerá cerrada hasta las 10 am los días 4 y 5 de marzo, en virtud de que la casa 
productora Limbo Films llevará a cabo una filmación de escenas de una película. Raz 12. 
 
AMENAZAN TRANSPORTISTAS CON BLOQUEOS. Integrantes de Fuerza Amplia de 
Transportistas anunciaron que iniciarán manifestaciones en vialidades del a Ciudad para 
exigir un ajuste emergente mínimo de dos pesos en la tarifa del servicio de transporte 
colectivo, que incluye vagonetas, microbuses y autobuses. La primera manifestación se 
realizará el miércoles 10 de marzo desde las 7:00 de la mañana, en al menos siete puntos y 
rechazaron informar los puntos donde se manifestarán. Por otro lado, luego de marchar de 
Avenida Izazaga al Zócalo, exigieron la intervención de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, pues las autoridades capitalinas pretenden continuar con las negociaciones 
hasta el mes de junio. Jor 28, Ref 3C, Exc 19C, Cro. 13. 
 
COLONIAS ROMA E HIPÓDROMO, AÑOS SIN RECIBIR DINERO DE PARQUÍMETROS. 
Desde 2016, los ingresos obtenidos por estacionarse en la vía pública en las colonias 
Hipódromo y Roma por medio de los parquímetros, no se han aplicado en nuevas obras. En 
esas zonas se instauró hace ocho años el sistema de cobro por estacionarse en la calle. De 
acuerdo con los registros de la SEMOVI, desde 2013 y hasta octubre de 2020 se obtuvieron 
ingresos en el polígono Roma-Condesa por 799 millones 246 mil pesos, de los cuales 239 
millones 774 mil corresponden a la contraprestación a la que está obligada a entregar la 
empresa encargada de administrar el servicio. De esa cantidad, a la fecha sólo se han 
ejercido 97 millones 571 mil 304 pesos en la Roma Norte I y II e Hipódromo I y II, es decir, 
menos de la mitad del total de los recursos obtenidos. Jor 28. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
PREOCUPA, CON LEY, DETERIORO EN SALUD. Los habitantes de la CDMX y el Valle de 
México serán afectados por la aprobación de la llamada “Ley Combustóleo”, expusieron 
organizaciones civiles agrupadas en el observatorio ciudadano de la calidad del aire. Ref 1C. 
 
ALERTAN RIESGO HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO. Las consecuencias del cambio 
climático podrían afectar de manera especial a las grandes urbes, como la Ciudad de 
México, con efector preocupantes en la economía, advirtió Dolores  Barrientos, representante 
de Naciones Unidas para el Programa para el Medio Ambiente. Re 2C. 
 
EN DEFENSA DE LOS HUMEDALES. Integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios 
Originarios y Colonias de Xochimilco, realizaron un mitin para exigir se suspendan 
definitivamente las obras del puente vehicular en Periférico y Cuemanco. Jor 30 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
SERÁ VIRTUAL LA TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL TIEMPO DE MUJERES. Cambiar 
la lógica de un festival pensado para impulsar a que la gente salga y replantear la idea para 
que ahora por la pandemia de COVID-19 se ejecute virtualmente, fue el mayor reto del 
Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, a celebrarse del 5 al 14 de marzo en la 
CDMX. Ximena Marván, coordinadora del festival, indicó a 24 Horas que el propósito 
principal de este evento es mostrar el trabajo de todas las mujeres de la capital del país y de 
otras partes del mundo. 24H-7 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
REFORZARÁ GUARDIA NACIONAL SEGURIDAD EN MIGUEL HIDALGO. El alcalde de 
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela González, para seguir con los 
trabajos de coordinación en materia de seguridad pública, sobre todo en zonas limítrofes de 
la demarcación. Uni. 20 
 
CENSADAS. La Miguel Hidalgo difundió ayer los resultados del censo de palmeras. Ref. 1-
Cd. 
 
LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA MODERNIZA CLÍNICA VETERINARIA 
PÚBLICA. Fue rehabilitada y modernizada la Clínica Veterinaria Pública de la alcaldía 
Venustiano Carranza, la cual se ubica en la colonia 7 de julio. De acuerdo con el titular de la 
demarcación, Julio César Moreno, ahora se cuenta con horno crematorio, quirófanos, rayos 
X y se brindan servicios como cirugías con anestesia inhalada, esterilizaciones, 
desparasitación, entre otros. Cró. 13 
 
ILUMINAN ERMITA. Los altos índices de denuncia por delitos en la Calzada Ermita 
Iztapalapa, fueron el motivo por el que la alcaldía decidió colocar luminarias en las aceras de 
dicha avenida. Ref. 2 
 
BJ ABRIÓ DEPORTIVO. Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez encabezó la apertura 
del Deportivo Benito Juárez, espacio que fue renovado en su totalidad en estructura y 
equipamiento, con lo que la alcaldía se coloca a la vanguardia en instalaciones deportivas a 
nivel nacional. El alcalde reconoció el esfuerzo de los atletas y reafirmó su compromiso para 
seguir contando con los mejores espacios e infraestructura deportiva. Exc. 19 
 
INSISTE EDIL EN LICENCIA. El alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, se enfrentará 
de nueva cuenta al Congreso de la CdMx con una solicitud de licencia definitiva para su 
cargo edilicio que ha pedido desde febrero. Ref. 4 
 



ALISTA ALCALDE RENUNCIA. José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, alista su 
renuncia para buscar la reelección. Ref. 4 
 
EXIGEN LA CANCELACIÓN DE PUENTE EN XOCHIMILCO. Integrantes de la 
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco bloquearon ayer un 
carril del Anillo Periférico para exigir a las autoridades la cancelación de un puente vehicular 
en las inmediaciones de la alcaldía, el cual, aseguran, afectaría el humedal de la zona 
generando un “ecocidio” de toda la fauna local, acto que califican como criminal e insensible 
por parte del Gobierno capitalino Uni. 18 
 
¡QUÉ CALORÓN! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la 
alerta amarilla por las altas temperaturas el día de hoy con 27ºC en las alcaldías 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza. Jor. 2 
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