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JEFA DE GOBIERNO 

INAUGURAN DOS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL CABLEBÚS. Gobierno de la 
CDMX pone en marcha tramo de Campos Revolución a Tlalpexco; anticipa que proyecto 
concluya en mayo, para que inicie operaciones el 20 de junio. El Gobierno de la Ciudad de 
México inauguró dos de seis estaciones de la Línea 1 del Cablebús, que comprenden el 
tramo de Campos Revolución a Tlalpexco; no obstante, el resto sigue en construcción, 
con avance general de 92%, y concluirá en mayo. La operación total será hasta el 20 de 
junio. “Ya están listas, todavía falta una parte, la que va a Indios Verdes, pero dado que ya 
está lista esta antena [de Campos Revolución a Tlalpexco], pues es importante que la 
gente se vaya familiarizando con este sistema”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. La mandataria recorrió el tramo e informó que durante mes y medio 
habrá servicio gratuito para el conocimiento de todos los habitantes de Cuautepec y quien 
quiera ubicarlo. Uni  A1/18, Heraldo 1-12, Publimetro 1-2, Raz 1-12,13, Ref 1C, Jor 28C, 
Exc 18C, Mil A1/9 

SUMAN 86% DE ANCIANOS VACUNADOS. Ayer, penúltimo día de vacunación de 
adultos de 60 años o más en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco se inoculó a 
86% del objetivo, dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto representa 
166 mil 662 personas de las cuales 67 mil 855 son residentes de Iztacalco; 41 mil 083, de 
Tláhuac y 57 mil 724, de Xochimilco. Exc 19C 

 
COVID-19 

REGRESARÁN TALLERISTAS DE FAROS A LA LOGÍSTICA CONTRA COVID-19. Van 
a participar en los centros de vacunación instalados en las diferentes alcaldías de la 
CDMX. os artistas y talleristas de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) de la 
Ciudad de México volverán a participar en la logística de las acciones contra la COVID-19, 
ahora acudirán a los centros de vacunación instalados en diferentes alcaldías de la 
capital. Así lo revela José Luis Navarro Reyes, coordinador del Faro Milpa Alta Miacatlán, 
a través de un mensaje de voz en poder de Crónica. “A las 7 tenemos una reunión con 
toda la Red y con los directores de los diferentes Faros para anunciarnos cómo viene este 
proceso de apoyo para los centros de vacunación. Se van a repartir según el domicilio 
para no desplazarnos mucho, yo les pongo este mensaje para adelantarles en relación a 
lo que viene”, expresa el funcionario. Cro  



SUMAN 2.8 MILLONES DE DOSIS EN ESPERA. A México han llegado 4.7 millones de 
dosis, además de la sustancia a granel para envasar otros 2 millones de vacunas. De 
ellas se han aplicado ya 2.6 millones, 852 mil están en proceso de distribución a los 
estados y en espera de librar trámites o de terminar el proceso de envasado hay 2.8 
millones. Ello sin contar la producción de las vacunas de AstraZeneca en México que aún 
no tienen fecha de distribución. La empresa ha recibido, según la Cancillería, el principio 
activo para formular y envasar alrededor de 12 millones de dosis en la planta de 
Laboratorios Liomont en Ocoyoacac, Estado de México, de las cuales, algunas se 
repartirán en el País y otras en América Latina. Ref A10  

VIRUS DUPLICA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO. Pasa de 10.6% en 2019 a 18.3% 
en 2020: Cepal; recursos de programas tuvieron poco efecto contra problema. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que el crecimiento 
de la pobreza extrema en México casi se duplicó en 2020, sin que las transferencias 
económicas federales para personas marginadas redujeran el impacto. Al presentar el 
informe Panorama Social de América Latina 2020, el organismo expuso que en México la 
pobreza se incrementó en un porcentaje mayor que el de América Latina. Uni C21 

VACUNAS PARA TODOS, PROMESA MUERTA; REINA ACAPARAMIENTO. Aunque al 
inicio de la pandemia se insistió en que el antídoto debía ser un “bien público”, reina la 
acaparación por parte de los países con más recursos. — Al inicio de la pandemia los 
líderes de la Unión Europea (UE) prometieron que la vacuna contra Covid-19 sería 
accesible para todos como un bien público universal. “Debemos desarrollar una vacuna. 
Debemos producirla y hacer que llegue a cada rincón del planeta”, aseguró en abril 
pasado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. “Si la vacuna 
contra Covid-19 se descubre, será un bien público global, al que todos deberán tener 
acceso. Es una cuestión de principios: la salud humana no se puede discutir, no se puede 
reservar, no se puede monetizar”, fue el mensaje del presidente francés Emmanuel 
Macron durante la Asamblea Mundial de la Salud del 18 de mayo. Uni Mundo 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

ANTE 8M, PROTEGEN LOS MONUMENTOS. Gobierno capitalino comienza con la 
instalación de vallas metálicas para evitar destrozos durante la manifestación del lunes 
por el Día Internacional de la Mujer. Para resguardar edificios y monumentos en el Centro 
Histórico por la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas y se estima que todo este montado el 
próximo domingo. La razón de las autoridades por comenzar desde el jueves con la 
colocación de vallas fue para no afectar la operación del primer cuadro de la Ciudad, por 
lo que se hará de forma gradual. La Secretaría de Gobierno precisó que desde el Ángel 
de la Independencia hasta la plancha del Zócalo, serán colocadas estas protecciones 
metálicas. Uni A20, Heraldo 1-13, Jor 29C 



#ROBERTANOSESUICIDÓ: MENOR VÍCTIMA DE TRATA QUEDÓ EN "PROTECCIÓN" 
DE LA FISCALÍA; FUE HALLADA MUERTA. La noche del domingo 28 de febrero, fue 
encontrada muerta una menor de 13 años que se encontraba bajo el resguardo de la 
Fiscalía de la CDMX. Roberta, la niña, estaba en el Refugio Especializado para Mujeres 
Niñas y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas, ubicado en la Magdalena 
Contreras. Roberta se encontraba en el refugio desde septiembre 2020 y, de acuerdo con 
la FGJ-CDMX, la menos presentaba crisis de ansiedad y estrés postraumático por lo que 
había sido atendida en el Hospital Pediátrico Infantil y recibido tratamiento farmacológico. 
Sin embargo, la pequeña fue descuidada y presuntamente cometió suicidio, su cuerpo fue 
encontrado por la trabajadora social de la Fiscalía, con calcetas atadas al cuello desde la 
regadera. Cro 

PROPONEN INDEMNIZAR CON $62 MIL POR DIFUNDIR FOTOS DE VÍCTIMAS DE 
FEMINICIDIOS. Quien abuse del derecho a la información y difunda imágenes de víctimas 
de feminicidios deberá pagar una indemnización de hasta 700 unidades de cuenta, unos 
62 mil 734 pesos, se establece en una iniciativa de ley propuesta por la diputada Paula 
Soto, de Morena. En un paquete de reformas a la Ley de Responsabilidad Civil se 
modifican varios artículos para establecer que la difusión de imágenes gráficas de 
víctimas de feminicidios o de violencia por razón de género suponen un daño injustificado 
a la dignidad humana y la revictimización, por lo que ascendientes o descendientes de la 
víctima u organizaciones civiles podrán solicitar que se elimine el contenido como medida 
de reparación del daño. Jor 29C 

SUMAN 142 AGRESORES VINCULADOS A PROCESO. Del 30 de enero al 26 de 
febrero han sido vinculados a proceso 142 presuntos agresores de mujeres, informó en 
conferencia de prensa virtual Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la CDMX. 
Del total, 35 fueron detenidos tras investigaciones y en cumplimiento de órdenes de 
aprehensión, mientras que 107 fueron puestos a disposición tras su arresto en flagrancia. 
Asimismo, 67 de los casos fueron por violencia familiar, 69 por delitos sexuales, cuatro por 
feminicidio, uno contra la intimidad sexual y uno más por trata. Ref 3C, Jor 29C 

APREHENDEN EN EDOMEX A PABLITO, SOBRINO DE CARO QUINTERO, POR 
HOMICIDIO. Agentes de investigación detuvieron en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza, estado de México, a Juan Pablo Quintero Martínez, alias Pablito, sobrino del 
narcotraficante Rafael Caro Quintero, por homicidio calificado, quien estaría relacionado 
con la comisión de otros delitos del fuero federal como contra la salud y secuestro. La 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que el intercambio de 
información con la Fiscalía General de la República (FGR) permitió cumplir en el estado 
de México la orden de aprehensión en su contra por el delito cometido en la capital del 
país. Jor 30C 

“PÁSELE, MOTITA, AQUÍ HAY MOTITA", OFRECEN EN CORREDOR FRENTE AL 
SENADO. En el Corredor Cannábico Cultural ofrecen todo tipo de productos. “¡Pásele 
mamita, aquí hay motita!” y un intenso aroma a marihuana quemada es el saludo con que 
recibe a sus visitantes el Corredor Cannábico Cultural que hace tres semanas se instaló 
en Paseo de la Reforma, frente al Senado. Aquí, hasta consejos para fumar por primera 
vez se ofrecen. En un pasillo que rodea como serpiente a la sede legislativa en la plaza 
Luis Pasteur se puede adquirir toda clase de artículos desde frascos con 500 gotas de 
CBD en mil pesos, monederos y ropa confeccionada en hemp, hasta marihuana de 
diferentes cepas y sabores, vendida por onza y por gramo. Uni A6 



INVESTIGAN A BANDA QUE ASALTA A LOS REPARTIDORES. Sujetos interceptan 
unidades antes de entregar los paquetes en los domicilios. La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ) investiga a una banda organizada que durante las últimas 
fechas se ha dedicado a robar a repartidores de empresas de productos diversos por 
internet. Los sujetos armados los interceptan una vez que recogen los paquetes en los 
centros de distribución y antes de llegar a los domicilios de los clientes que ya pagaron los 
productos. Con base en las denuncias de estas víctimas, las cuales se quejan de las 
empresas repartidoras, pues la mercancía no tiene seguro y los compradores pierden su 
inversión, se sabe que se han robado desde computadoras portátiles, celulares, relojes, 
ropa e incluso juguetes sexuales. Uni A20 

RESCATAN A 26 PERROS MALTRATADOS EN IZTAPALAPA. Supuesta asociación 
protectora tenía a los animales en condiciones insalubres. En un operativo coordinado por 
diversas instituciones fueron asegurados 26 perros que vivían en condiciones insalubres 
en un departamento de la Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, 
que presuntamente funcionaba como una asociación protectora. Por estos hechos fueron 
detenidas dos personas, una contaba con un proceso abierto en el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) por violencia animal, justamente por agresiones a perros en ese mismo 
departamento. Uni A18, Exc 18C 

CAUSA TERMOELÉCTRICA NUEVO PICO DE AZUFRE. Las concentraciones de 
dióxido de azufre (SO2), contaminante producido al quemar combustóleo para generar 
electricidad en la planta Francisco Pérez Ríos de Tula, han aumentado, reportó la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came). "Durante este año se ha tenido un evento 
extraordinario, así le llamamos cuando hay una concentración de más de 200 partes por 
millón de SO2 en una hora, es como una nube, un pico que llega, ocurrió el 20 de 
febrero", expuso el coordinador de la Came, Víctor Hugo Páramo. Ese incremento que 
nunca se presentó en 2020, fue detectado la madrugada de ese sábado en las estaciones 
Merced, en el Centro Histórico de la Ciudad, Nezahualcóyotl y en el oriente. La planta de 
CFE está en el norponiente del Valle de México, explicó Páramo. Ref 1C 

MALESTAR DE VECINOS POR OBRAS INCONCLUSAS EN SANTA MARÍA LA 
REDONDA. Desde hace dos años, habitantes de Santa María la Redonda viven en medio 
de montículos de tierra, tolvaneras, zanjas y hoyos por doquier, debido al lento avance de 
los trabajos de rehabilitación de la zona que forman parte del rescate del Centro Histórico. 
Lo más grave es que hace seis meses, a decir de los vecinos, se detuvieron las labores 
de sustitución de las tuberías de la red hidráulica y la renovación de banquetas y calles. 
“Levantaron el concreto y dejaron todo en obra negra, sin que ninguna autoridad se haga 
responsable. Se echan la bolita entre la alcaldía de Cuauhtémoc y la Secretaría de 
Obras”, recriminaron. Jor 30C 

PIDEN AYUDA A CDH POR CAMBIO DE SUELO. Vecinos de la Colonia Granada, en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México que emita medidas cautelares para que se proteja su derecho a consulta 
relacionada con la autorización de cuatro cambios de uso de suelo en esta colonia para 
permitir la operación de hoteles. Los vecinos ingresaron una denuncia ante la CDH este 
jueves por la aprobación de dichos dictámenes en el Congreso capitalino hace unas 
semanas. Ref 2C 



CONSTRUCTORAS DEBEN 108 MDP EN NUEVO POLANCO Y TACUBAYA. Lago 
Neuchatel y Lago Mask 388 son algunos de los desarrollos que no cumplen con su 
obligación. Los desarrolladores inmobiliarios de Nuevo Polanco y Tacubaya, en la alcaldía 
Miguel Hidalgo, no han pagado 108 millones 861 mil 900 pesos por las trabajos de 
mitigación o de integración urbana de sus proyectos. La Auditoría Superior de la Ciudad 
de México encontró adeudos millonarios y gastos no comprobados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda al interior del Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) 
para la zona de Granadas y Tacubaya, el esquema de desarrollo urbano insignia en el 
sexenio de Miguel Ángel Mancera. Sol Mex 

CRECEN 421% LOS INCENDIOS FORESTALES. El Estado de México, la Ciudad de 
México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, representan 
el 89 por ciento total de los incendios a nivel nacional. En lo que va de este 2021 y en 
pleno fin de la temporada invernal, en México los incendios forestales a nivel nacional se 
cuadruplicaron a lo registrado en el año pasado al registrar mil 147 casos de enero a 
marzo. Esto revelaron datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que, hasta el 
último corte hecho por organismo forestal a la primera semana de marzo, los incendios 
han dejado 17 mil 779 hectáreas afectadas en zonas boscosas y pastizales del país.  La 
cifra al corte es mayor a lo que se registró en los últimos tres años, pues en 2020, hasta 
este tiempo sumaron 220 casos, en 2019 se registraron 619 y, por último, en 2018, se 
tenían contabilizados 867 casos. Hasta la primera semana de marzo, las entidades que 
han registrado el mayor número de incendios fueron el Estado de México, la Ciudad de 
México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que 
representan el 89 por ciento del total nacional. Heraldo 7 

PIFIA DE MORENA “PONE EN RIESGO PATRIMONIO FAMILIAR”. PAN presenta 
reforma del artículo 64 para evitar un atentado contra bienes privados. El diputado local 
del PAN, Diego Garrido López, busca hacer respetar el patrimonio de las familias y evitar 
un atentado más contra la propiedad privada, al otorgarle al Gobierno capitalino el poder 
sobre cualquier bien inmueble para declararlo patrimonio cultural de la Ciudad, como lo 
propuso Morena. Por ello, presentó una iniciativa para reformar al artículo 64 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX, “porque tal como está redactado es 
un exceso, es injusto e inconstitucional, ya que pone en riesgo el patrimonio de las 
familias”, argumentó el panista. Uni A18 

IMPULSA ENTREGAR PRODUCTOS PARA LA HIGIENE FEMENINA. Luego de que el 
estado de Michoacán se convirtiera en la primer entidad que entregará productos de 
higiene menstrual en las escuelas públicas, la diputada del Partido Verde en la Ciudad de 
México, Alessandra Rojo de la Vega, confió en que los legisladores capitalinos aprueben 
su propuesta para que el Gobierno de la CDMX entregue gratuitamente estos productos a 
mujeres y niñas de bajos recursos. La diputada ecologista recordó que en octubre pasado, 
presentó una iniciativa para que la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México 
entregue de manera gratuita productos de higiene menstrual, en especial reutilizables 
como las copas menstruales, a mujeres que los soliciten. Exc 19C 

 
ELECCIONES 



PIDE CONCEJO DE BJ INFORME SOBRE RENUNCIA DE ESPOSA DE TABE. El 
Concejo de Benito Juárez solicitó a la Dirección de Capital Humano de la alcaldía un 
informe de las causas de la renuncia de Laura Alejandra Álvarez Soto, luego de la 
investigación que abrió la Contraloría por el presunto desvío de recursos a favor de la 
campaña electoral de su esposo, el diputado panista Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. Al 
aclarar que el problema no se trata de violencia política de género, sino de un posible 
conflicto de intereses, los concejales solicitaron un informe para transparentar el origen y 
destino de los recursos de la Dirección General de Desarrollo en 2020 y 2021, cuya titular 
era Álvarez Soto, y de donde supuestamente salieron los recursos para la compra de 
tinacos que se entregaron en Miguel Hidalgo. Jor 28C  

DENUNCIA CANDIDATA VIRTUAL DE MORENA EN BJ QUE LE OFRECIERON 
APOYO ILEGAL. La diputada local Paula Soto de Morena y virtual candidata para la 
alcaldía de Benito Juárez aseguró que un supuesto empresario le ofreció un millón de 
pesos. La diputada local Paula Soto, quien será candidata a la alcaldía de Morena en 
Benito Juárez, denunció en sus redes sociales que el 3 de febrero recibió una llamada de 
un supuesto vecino que le pasó a otra persona, un supuesto empresario, el cual le ofreció 
apoyarla con un millón de pesos, para su campaña, pero a camnbio debería darle 500 
millones de pesos después, cuando gobernara. Entrevistada por La Silla Rota, dijo que 
nunca le había pasado algo similar, y que incluso cuando escuchó el ofrecimiento, colgó y 
al mismo tiempo se arrepintió de haber tomado la llamada. La Silla Rota 
http://bit.ly/3sObDfi 

CIRCUITO INTERIOR ATENCIÓN, porque no tarda en aparecer un tercer montaje sobre 
Miguel Hidalgo. Primero fueron los volantes de las vacunas, luego la entrega de 
despensas -muy malo el casting, por cierto, pues la actuación quedó a deber- ¿y por qué 
habría que esperarse una entrega más?PUES porque quienes saben de estos 
menesteres dicen que el paquete incluye la producción de tres videos, además del plan de 
viralización en redes sociales con cuentas de alto tráfico. Que es lo que ofrece un grupo 
de "emprendedores" por 1.5 millones de pesos.UN PEQUEÑO lujo que, en política, más 
de uno cree que lo vale. 

EL CABALLITO. NÉSTOR NÚÑEZ ESTIRA LA LIGA. El que va a estirar la liga hasta el 
último momento para definir su futuro político es el alcalde morenista en la Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, luego de que en las supuestas “encuestas” perdió la posibilidad de 
reelegirse y dar paso libre a Dolores Padierna. Nos platican que don Néstor todavía tiene 
prendidas dos veladoras, una con el logotipo del PT y otra con la del Partido Verde, que le 
tienen las puertas abiertas para que sea su candidato a la demarcación. De acuerdo con 
las últimas encuestas, doña Dolores no la tiene tan sencilla y una fractura de este tipo le 
cerraría la brecha del triunfo. La situación se complica, nos comentan, para doña Dolores 
y su marido René Bejarano. 

EL  CABALLITO. CHÍGUIL, EL MÁS CONTENTO CON EL CABLEBÚS. Uno de los 
funcionarios más contentos con la inauguración de las dos estaciones del Cablebús fue el 
alcalde en Gustavo A. Madero, el morenista Francisco Chíguil, pues sabe que desde que 
se anunció esa obra tendría un importante impacto en materia electoral. Ahora, nos 
comentan, con el inicio de la misma y con las filas de personas que se hicieron ayer para 
conocer la nueva atracción del sistema de transporte, se consolida su posición. Hay 
quienes dicen que don Francisco podría cabalgar en caballo de hacienda en los próximos 
comicios. Aunque nada se puede dar por hecho. 

http://bit.ly/3sObDfi


CRITICAN DIPUTADOS LICENCIAS DE EDILES. Las peticiones de licencia por parte de 
alcaldes de la Ciudad de México para aspirar por otros puestos de elección popular en 
2021 despertó la inconformidad de diputados de todas las bancadas del Congreso local. 
Con la autorización de dos nuevas licencias definitivas, a tres meses del proceso 
electoral, las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano 
Carranza quedaron a cargo de sus respectivos directores Jurídicos y de Gobierno, 
excepto en el caso de Álvaro Obregón, donde será el director de Administración. Para los 
legisladores, el proceso de separación ha estado acompañado de desaseo en las 
solicitudes de licencia, así como por la falta de coordinación por parte del Congreso, en 
particular de la Junta de Coordinación Política, con el Gobierno capitalino, para expeditar 
el proceso de selección de los alcaldes interinos. Ref 2C 

VEN 7 FOCOS ROJOS EN COMICIOS POR INJERENCIA DEL CRIMEN. En Morelos, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco hay más riesgo de que 
candidatos sean cooptados por delincuencia, indica plan de protección a aspirantes. De 
acuerdo con el mapa de riesgos de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, 
presentado ayer por el gobierno federal, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe el mayor peligro de que los aspirantes y candidatos a un 
cargo de elección sean cooptados por la delincuencia organizada en las próximas 
elecciones. No obstante, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja 
California y Jalisco concentran más de 50% de los eventos de violencia política, con 
asesinados y heridos. Uni A4 

GOAN SE UNE A PACTO DE AMLO... SI INE LO ORGANIZA. Los nueve mandatarios 
de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) refrendaron su decisión de 
aceptar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de firmar un Acuerdo 
Nacional por la Democracia, que sirva para que no haya algún tipo de intromisión 
electoral. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, los mandatarios panistas 
dijeron que respetar la ley es una obligación para todo gobernante democrático. Uni A4 

 
 
 
 
NACIONAL 

CORRUPCIÓN DEJÓ UNOS 600 MIL DEPARTAMENTOS ABANDONADOS: AMLO. El 
gobierno federal presentó resultados y proyecciones del programa de mejoramiento 
urbano 2019-2021, en un panorama de 600 mil casas abandonadas como resultado de 
prácticas corruptas, se indicó. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió la 
necesidad de poner “punto final” a la “fiebre de la construcción” del periodo neoliberal, en 
la cual las empresas se dedicaron a hacer negocios y saqueos con el apoyo de 
funcionarios. JOR A1-10 

HEREDADO”, EL EXPEDIENTE DE LOS X. GONZÁLEZ: AMLO. Ante la investigación 
abierta el sexenio pasado contra los empresarios Claudio X. González (padre e hijo), por 
defraudación fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el expediente le 
fue “heredado”, pero aclaró que su administración no ha interpuesto denuncias contra 
ellos para evitar que una acción penal se interprete como una represalia hacia sus 
detractores. JOR A3 



POR SALGADO, AMLO CRITICA A MEDIOS EXTRANJEROS. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó ayer a diarios nacionales e internacionales, en particular a 
The New York Times, The Wall Street Journal y El País, de participar en una campaña de 
linchamiento contra Félix Salgado Macedonio, candidato registrado de Morena al gobierno 
de Guerrero. Señaló al exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, de ser “el acusador 
principal” del senador con licencia. Al asegurar que hay una campaña de linchamiento 
político, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a medios de comunicación 
extranjeros y nacionales de no investigar y de calumniar a su gobierno y a Félix Salgado 
Macedonio, quien todavía es el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Uni A12 

EL INSTITUTO ELECTORAL DE GUERRERO VALIDA LA CANDIDATURA DE FÉLIX 
SALGADO. Chilpancingo, Gro., Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) validó la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio, por el partido Morena, con miras a los comicios 
del próximo 6 de junio, cuando se renueve la gubernatura. En sesión extraordinaria, el 
organismo aprobó anoche el proyecto de candidaturas, pues “los consejeros electorales 
coincidieron en que todos los aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en la 
ley, por lo que son procedentes las postulaciones”. Jor 4 

ACUMULA EN 4 AÑOS ... ¡$900 MILLONES!.  El panista Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca amasó una fortuna millonaria de 951 millones de pesos, según documentó la 
Fiscalía General de la República (FGR). Como Gobernador de Tamaulipas, añade la 
Fiscalía, ha encabezado una organización criminal para lavar dinero a través de contratos 
públicos otorgados a sus socios. En la solicitud de de-safuero a la Cámara de Diputados, 
de 103 páginas, la FGR documenta el historial de García Cabeza de Vaca, desde antes 
de ser Alcalde de Reynosa, hasta sus años de Gobernador. Puntualiza que en 2016, el 
ahora imputado de delincuencia organizada declaró poseer bienes por 50 millones de 
pesos. Ref A1 

VAN CONTRA GARCÍA LUNA POR TRANSA EN PENALES. Genaro García Luna, ex 
Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y tres miembros de su equipo, 
tienen orden de aprehensión por irregularidades en contratos con empresas privadas para 
la construcción de penales. Son 8 convenios por cerca de 270 mil millones de pesos y 
fueron adjudicados de manera directa para penales en Sonora, Oaxaca, Durango, 
Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato. Los contratos fueron suscritos por Gonzalo 
Villarreal Guerra, ex coordinador de Centros Federales; Arturo Sosa, director de 
Administración, y Marco Antonio Villarreal, ex director de Adquisiciones de la SSP, 
quienes junto con García Luna fueron imputados penalmente, informaron fuentes 
federales. En enero, el Presidente dijo que buscarían con las empresas un acuerdo para 
la rescisión de los contratos. Ref A1 



CUESTIONAN EN EU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE AMLO. Una veintena de 
congresistas demócratas de Estados Unidos criticaron duramente al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, denunciando el incremento de la militarización de la seguridad 
pública en México, y exigieron a la administración Biden que tome partido y presione a su 
contraparte mexicana para que cumpla con su promesa de eliminar de las tareas de 
seguridad interior al Ejército en 2024. En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony 
Blinken, 19 congresistas, entre ellos Alan Lowenthal, Albio Sires, Raúl Grijalva, Joaquín 
Castro y Jesús G. Chuy García, urgen al jefe diplomático estadounidense a que presione 
a México para que frene su militarización de la seguridad pública y el uso del Ejército 
como herramienta para combatir el crimen, lo que “de forma predecible” ha conllevado a 
“serias violaciones de los derechos humanos” y ha fracasado en la lucha contra el 
narcotráfico y la reducción de la violencia. Uni A15 

ILEGAL Y "EXTRAÑA", REUNIÓN ENTRE ROSA ICELA Y TUDOR: EXPERTOS. El 
artículo 8 constitucional establece que el derecho de audiencia solo se puede otorgar a 
ciudadanos mexicanos, no a extranjeros. La reunión de la secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y Fliiran Tudor, presunto líder de la mafia 
rumana, es por lo enos algo “irregular”, que da pie a diferentes especulaciones, como las 
que se emitieron a partir del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador 
con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. "Me parece que es algo extraño e irregular. 
No hemos tenido conocimiento que un personaje de la relevancia de Tudor haya sido 
recibido por la autoridad policial más importante del país", comentó José Antonio 
Newman, experto en temas de seguridad nacional. La Silla Rota http://bit.ly/3bfu8Dw 

EL CJNG SE PASEA EN LAS CALLES POR LA IMPUNIDAD; LO DE “ABRAZOS NO 
BALAZOS” NO FUNCIONÓ: MIKE VIGIL. El exjefe de Operaciones Internacionales de la 
DEA, Mike Vigil, consideró que el Gobierno mexicano “no está haciendo lo suficiente” por 
frenar la presencia de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación. exjefe de 
Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla 
en inglés) dijo esta tarde que es evidente que la política de “abrazos y no balazos” del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador no está funcionando en México, luego de ver el 
video en el que soldados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) toman Aguililla, 
Michoacán, tierra donde nació su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. 
Sin Embargo http://bit.ly/3bkamXz 

RENUNCIA ESTRATEGA CONTRA TRÁFICO DE ARMAS. Fabián Medina deja la oficina 
de titular de la SRE; desde el inicio del sexenio se enfocó en crear un plan para trabajar 
con el gobierno de Estados Unidos. Fabián Medina, jefe de la oficina del secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, renunció a su encargo y denunció situaciones 
diversas que ocurren dentro de la dependencia federal. Medina Hernández, desde el inicio 
de esta administración se enfocó en crear una estrategia de combate al tráfico ilegal de 
armas. Recién comenzó a levantar la voz para plantear un nuevo proyecto al gobierno de 
Estados Unidos. En su carta de renuncia, Medina Hernández expuso al secretario Ebrard 
Casaubon que ante la situación que se vive en la Cancillería, decidió presentar su 
renuncia con carácter de irrevocable. Uni A2 

http://bit.ly/3bfu8Dw
http://bit.ly/3bkamXz


PANDEMIA DEJA SIN TRABAJO A 5.7 MILLONES DE MUJERES. Aunque no buscaron 
empleo por la baja posibilidad de hallarlo, aceptarían una plaza, detalla Inegi; para otras, 
la reincorporación es lenta: Banxico. La crisis económica generada por la pandemia del 
Covid-19 sacó de la fuerza de trabajo a millones de mujeres que están en disposición de 
regresar si se abre la oportunidad, así como aquellas que por sus responsabilidades en el 
hogar y el cierre de escuelas postergan su retorno. En enero de 2021, la población 
femenina no económicamente activa, pero disponible para trabajar, es decir, mujeres que 
no trabajaron ni buscaron empleo al considerar que no tenían posibilidades, pero que 
aceptarían una plaza, fue de 5.7 millones, que representa 60% del total. Uni C21 

ANIMAL POLÍTICO. FUI ENGAÑADO, RESPONDE MARIO DELGADO SOBRE 
PARTICIPACIÓN EN NXVIM. Mario Delgado, presidente de Morena, aceptó que participó 
en cursos de gestión de liderazgo y éxito corporativo realizados por la Sociedad de 
Protectores (SOP), pero aseguró que fue engañado para tomar los cursos y que no 
participó en ningún acto ilegal. SOP es una organización alterna de Executive Success 
Program (ESP) nombre de la secta NXIVM en México. Este jueves, Animal Político publicó 
que Delgado Carrillo tomó alguno de los cursos de Executive Success Program y que 
pagó 50 dólares mensuales por seis meses para pertenecer a SOP. En una carta, el líder 
de Morena reconoce que sí participó en dichos cursos que recomendaban “políticos, 
famosos periodistas y líderes de opinión”. Aseguró que asistió “de buena fe y en busca de 
la mejora de mi capacitación personal – como es el caso de más de 15 mil mexicanos y 
mexicanas víctimas de la estafa – se desconocía totalmente cualquier implicación ilegal 
de esta institución o sus directivos en los hechos que posteriormente salieron a la luz”. 
Animal político http://bit.ly/3kO2Lni 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

INAUGURACIÓN DE TELEFÉRICO 
 
LA CDMX YA TIENE TELEFÉRICO. El primer teleférico para el transporte público de la 
Ciudad de México fue inaugurado ayer. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, puso 
en marcha el tramo Tlalpexco-Campos Revolución de la Línea 1, en la parte alta de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero. El objetivo de este proyecto de seis estaciones, que suma un 
avance de 92%, es garantizar el derecho a la movilidad sustentable, disminuir las 
desigualdades y dar seguridad a los habitantes de la zona, señaló la Mandataria. Luego de 
realizar un recorrido por las nuevas instalaciones y a bordo de una cabina, SHEINBAUM 
aseguró que contará con seguridad por parte de  la Policía Auxiliar y que se realizan diversas 
consultas públicas en la zona con el fin de establecer una tarifa accesible para la población. 
Exc 1-A y 18C, Ref 1-A y 1C, Uni 1-A y 18M, Jor 32 y 28, Mil 9 , Eco 2 y 42, Cro 1 y 11, Sol 1 
y 26, Raz 12 y 13, Her 12, 24H-1 y 6 
 

CONTINÚA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
 
SUMAN 86% DE ANCIANOS VACUNADOS. Ayer, penúltimo día de vacunación de adultos 
de 60 años y más en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco se inoculó a 86% del 
objetivo, dio a conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Asimismo, expuso que 
brigadas de participación ciudadana recorren colonias y casas, invitan a los adultos mayores 
a vacunarse, con el fin de que se logre inocular al mayor número posible de personas. Exc 
19. 
 
PIDEN APOYO PARA VACUNACIÓN. Talleristas de la Red de Faros de la Secretaría de 
Cultura de la CDMX denunciaron que han sido convocados para participar en trabajos de 
logística en los centros de vacunación de la Ciudad de México, ante lo cual señalaron que no 
forma parte de su programa laboral. “El Gobierno ya nos hizo el llamado, a través de la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para apoyar a los centros de vacunación”. Exc 23. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
NÚÑEZ AÚN NO DESCARTA BUSCAR LA REELECCIÓN. El Alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez López, dejó clara su intención de ir por la reelección para la demarcación, pero 
sigue analizando su futuro político para el siguiente proceso electoral. Al asegurar que no 
aceptará imposiciones en Morena. “La Constitución establece los plazos de manera muy 
clara, así como el Código Electoral, y nosotros estaremos con esas decisiones”, esto luego 
de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió a los alcaldes separarse de su 
cargo de forma definitiva en caso de participar en las elecciones. Uni 17M. 
 



PARA LA ONU ES NECESARIO QUE ELLAS SE BENEFICIEN DEL PROCESO 
DEMOCRÁTICO. Para las elecciones del 6 de junio existe la posibilidad de que por primera 
vez las mujeres sean mayoría por encima de los hombres, ya que el Instituto Nacional 
Electoral aprobó que para la reelección de diputados, los partidos políticos garanticen, por 
encima de otro derecho, la paridad de género. Las gubernaturas son otro aspecto por 
mejorar en la paridad de sexos, pues actualmente de las 32 entidades solo en dos hay una 
mujer al mando. CLAUDIA SHEINBAUM en la CDMX y Claudia  Pavlovich en Sonora. Mil. 9 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
A PUERTA CERRADA, por Marcela Gómez Zalce. Pisando una superficie que luce sólida, la 
arena feminista comenzará a licuarse dejando a su paso una capa con tierra muy mojada 
que culminará hundiendo la narrativa de un gobierno que se presumió aliado, empático y 
solidario con la lucha feminista. La marcha programada para este lunes, obligó al Ejecutivo y 
a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a solicitar que no haya violencia ni daño a 
comercios y monumentos históricos. Uni 2 
 
ALTO MANDO, por Miguel Ángel Godínez. Las capitales de la República, y mayormente la 
CDMX, están en alerta máxima debido a la ola femenina que saldrá a las calles a defender 
sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. La violencia en las manifestaciones se ha 
intensificado por la falta de sensibilidad política por expresiones sumadas a la elección de 
Salgado Macedonio, presunto violador, como candidato a una gubernatura, al igual que en la 
misma fecha, pero de 2020, vuelven a encender el ánimo y provocan la furia de colectivos 
decididos a todo. La Jefa de Gobierno asegura que habrá contención sin represión, dejando 
a merced de las manifestantes a mujeres que la pasarán muy mal en su día. Exc 15. 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. Platiqué ayer con Luis Cárdenas, en su noticiero de MVS, 
sobre la encuesta dada a conocer el lunes pasado por Massive Caller sobre políticos afines 
López Obrador y líderes políticos opuestos al Presidente, de cara al 2024. ¿Quién considera 
que puede defender mejor el legado del Presidente?, preguntó la encuestadora. No me 
sorprendió que Marcelo Ebrard encabece el primer grupo, con un 42.95%, ni que CLAUDIA 
SHEINBAUM, con el 32.9%, ocupe el segundo lugar. Ni que Tatiana Clouthier sea tercera, 
con 10.4%; Mario Delgado, 9.5% y que Ricardo Monreal sólo recoge un 4.3% de las 
preferencias. El opositor mejor posicionado es Ricardo Anaya, excandidato presidencial del 
PAN; 45.6%; quien ya recorre el país al puro estilo López Obrador. Exc 4 
 
ESTIRA Y AFLOJA, por Jesús Rangel. El diputado del partido verde, Jesús Sesma cabildea 
a favor del empresario poblano textilero, de mala reputación, Roberto Henaine en tribunales 
de la CDMX, afecta la buena imagen que ha logrado CLAUDIA SHEINBAUM por el 
esquema para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Mil. 18 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO 
 
ACIERTOS EN CADENA, por Eduardo Macías. El 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, y son precisamente dos mujeres las que dan la nota en las últimas 
semanas. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y la secretaria General de Morena, 
Citlalli Hernández. La mandataria capitalina anunció que las líneas 1 y 2 del Cablebús 
iniciarán operaciones a finales de marzo, sistema que será operado por el STE. No fue una 
promesa más de campaña, como generalmente suele suceder, hoy en la CDMX es toda una 
realidad. Tendremos el primer sistema de transporte público de teleférico en la Ciudad. Her. 
11 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
BLINDAN SITIOS CONTRA DAÑOS POR MARCHAS. El Palacio de Bellas Artes, el 
Hemiciclo a Juárez y el ex Templo de Corpus Christi, entre otros sitios, amanecieron 
blindados con vallas metálicas, con las que las autoridades capitalinas buscan evitar que los 
recintos sean vandalizados durante las manifestaciones convocadas por diferentes colectivos 
de mujeres el 8 de marzo. La Secretaría de Gobierno capitalino detalló que las protecciones 
metálicas se colocan desde el cruce de Paseo de la Reforma y Florencia hasta el Zócalo, 
que podría ser otra ruta que siga la manifestación con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. Jor. 29, Uni 20, Her 13, Eco 2 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
PROTEGE A CICLISTAS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementa un 
nuevo programa que buscará salvaguardar a los ciclistas de la Ciudad de México. Uni. 17 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
SUMAN 142 AGRESORES VINCULADOS A PROCESO. Del 30 de enero al 26 de febrero 
de este año han sido vinculados a proceso 142 presuntos agresores de mujeres, informó en 
conferencia de prensa virtual la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy Ramos. Ref. 3, Jor. 29, Cró. 12 
 
PROPONEN INDEMNIZAR CON $62 MIL POR DIFUNDIR FOTOS DE VÍCTIMAS DE 
FEMINICIDIOS. Quien abuse del derecho a la información y difunda imágenes de víctimas 
de feminicidios deberá pagar una indemnización de hasta 700 unidades de cuenta, unos 62 
mil 734 pesos, se establece en una iniciativa de ley propuesta por la diputada Paula Soto, de 
Morena. Jor. 29 



APREHENDEN EN EDOMEX A PABLITO, SOBRINO DE CARO QUINTERO, POR 
HOMICIDIO. Agentes de investigación detuvieron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, 
estado de México, a Juan Pablo Quintero Martínez, alias Pablito, sobrino del narcotraficante 
Rafael Caro Quintero, por homicidio calificado, quien estaría relacionado con la comisión de 
otros delitos del fuero federal como contra la salud y secuestro. Con base en los datos 
recabados por elementos adscritos a la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de 
Homicidio de la FGJ, y personal de la Policía Federal Ministerial del área de Secuestros de la 
FGR, lo ubicaron en Ciudad López Mateos, estado de México. Jor. 30 
 
 
INVESTIGAN A BANDA QUE ASALTA A LOS REPARTIDORES. La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ) investiga a una banda organizada que durante las 
últimas fechas se ha dedicado a robar a repartidores de empresas de productos diversos por 
internet. Los sujetos armados los interceptan una vez que recogen los paquetes en los 
centros de distribución y antes de llegar a los domicilios de los clientes que ya pagaron los 
productos. Uni. 20 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
RESCATAN A 26 PERROS HACINADOS. En un operativo conjunto para cumplimentar una 
orden de cateo, la Fiscalía capitalina y diversas dependencias rescataron a 26 perros que se 
encontraban hacinados en el interior de un departamento de la Unidad Habitacional Ejército 
Constitucionalista de Iztapalapa y dos personas fueron detenidas. En esta acción también 
participó la PAOT, la Agencia de Atención Animal y la Brigada de Vigilancia Animal de la 
SSC. Exc 18C, Uni 19M, Ref 1, Raz 12. 
 
 
PREVÉN UNA DOCENA DE CONTINGENCIAS. En esta temporada seca-caliente, se 
esperan en el Valle de México entre 10 y 12 contingencias ambientales por ozono o 
partículas suspendidas, debido al aumento de la movilidad y las altas temperaturas, informó 
Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Por su 
parte, Víctor Hugo Páramo, director ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
informó que en días recientes ya estuvo a punto de decretarse contingencia ambiental en 
cinco ocasiones, el 21, 25, 26, 27  y 28 de febrero. Exc 18C, Uni 17M 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
COVID, SEGUNDA PEOR CATÁSTROFE. El Covid-19 ya se convirtió en la segunda 
catástrofe más costosa para el sector asegurador mexicano, al escalar a dicha posición en la 
lista de los 10 eventos más importantes realizada por la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). Ref. 1 
 
OBESIDAD, PRIMER FACTOR DE RIESGO. José Luis Alomía Zegarra, director general de 
Epidemiología, señaló que la obesidad -que actualmente padecen más de 50 millones de 
mexicanos- es el principal factor de riesgo para que una persona contagiada de coronavirus, 
desarrolle síntomas graves y en consecuencia pierda la vida a consecuencia de la 
enfermedad. Añadió, que actualmente, por lo menos el 47 por ciento de las personas que 
han fallecido por coronavirus tenían obesidad y este mismo porcentaje se refleja en los 
pacientes graves. Exc. 8, Jor. 1,8, Mil. 7 
 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
 
PANDEMIA DEJA SIN TRABAJO A 5.7 MILLONES DE MUJERES. La crisis económica que 
generó la pandemia del Covid-19 tiene a 5.7 millones de mujeres sin trabajo, pero que están 
dispuestas a aceptar un puesto si se los ofrecen, de acuerdo con datos del INEGI. Uni. 1,21 
 
AUMENTA PANDEMIA EL ESTRÉS A MUJERES. Juanita, madre de familia “Siento que me 
he vuelto más agresiva encerrada. Ahora tengo mucho estrés, tener que trabajar, lidiar con 
los hijos, la carga del trabajo es mayor”. Ref. 1 
 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
REHABILITAN VIALIDADES. Con una inversión de 12 millones de pesos, la alcaldía Miguel 
Hidalgo rehabilitó vialidades de cinco colonias, desde Bahía de Chachalacas hasta Bahía de 
Ballenas. Ref. 2 
 
PIDEN AYUDA A CDH POR CAMBIO DE SUELO. Vecinos de la colonia Granada, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la CdMx que 
emita medidas cautelares para que se proteja su derecho a consulta relacionada con la 
autorización de cuatro cambios de uso de suelo en esta colonia para permitir la operación de 
hoteles. Ref. 2 
 
 



CEDE LA CDMX TERRENO A GN. Para destinarlo a la Guardia Nacional, el gobierno local 
cedió un terreno en Iztapalapa, reportó este jueves a la Gaceta Oficial de la CdMx. Ref. 8 
 
DECLINAN SER ALCALDES. Pese a que les corresponde por ley, los directores de las 
áreas de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón anunciaron su intención de 
declinar a tomar el lugar de la Alcaldesa Layda Sansores, quien pidió licencia definitiva para 
aspirar por la gubernatura de Campeche. Ref. 2 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
 
 
SOLICITAN 6 MIL 930 INFORMES POR COVID. Antes de la reanudación de términos y 
plazos para tramitar solicitudes de información pública en la CDMX, los sujetos obligados de 
la capital acumularon seis 930 trámites, tan sólo en solicitudes referentes a la pandemia, 
informó el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Re 3C. 
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