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JEFA DE GOBIERNO 
 

 ABRE CDMX CARRERA DE CONTADUDRÍA EN LÍNEA JUNTO CON IPN. El 
Gobierno pondrá equipo de Pilares y asesores; Instituto Rosario Castellanos tendrá 
nuevo campus. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrirá 300 espacios para quienes 
quieran estudiar la licenciatura de Contaduría Pública en línea, que contará con el apoyo 
de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), donde se 
darán asesorías, además de una beca de mil 200 pesos. El director del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez, explicó que se trata del programa Polivirtual, que ofrece carreras en 
línea y se conjunta con los Pilares de la Ciudad de México, donde se dará 
asesoramiento. Uni A19, Cro 11, Ref 4C 

 ACTIVARÁ EL GOBIERNO PROTOCOLOS SI HAY MARCHAS VIOLENTAS. Destaca 
Sheinbaum expresiones sociales para reivindicar la imagen de Ingrid Escamilla // La 
CDH acompañará a manifestantes. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confió en 
que las movilizaciones que se realizarán este fin de semana contra la violencia de 
género, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, sean pacíficas, pero en caso de que haya 
algunos actos violentos se activarán los protocolos de actuación con la participación de 
la Comisión de Derechos Humanos y de distintas organizaciones civiles. En su 
conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que la seguridad en el concierto 
del sábado en el Zócalo por el festejo del Día del Amor y la Amistad está garantizada, 
porque habrá resguardo del grupo de Ateneas. Jor 27-Cap 

 IGNORABA SHEINBAUM ADJUDICACIÓN DEL METRO. La adjudicación directa del 
seguro del Metro a Azteca Daños era desconocida por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. me van a enviar toda la información”, dijo ayer la Mandataria. Y antes de 
pronunciarse sobre la razón de no haberse convocado una licitación abierta, pidió 
oportunidad de conocer el tema. “Vamos a enterarnos bien de qué fue lo que pasó antes 
de caracterizarlo, si hubiera una cosa que no es propia, que no está bien, se corregirá y 
se verá exactamente qué fue lo que ocurrió”, dijo. Ref 1C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIUDAD DE MÉXICO 
 

 FEMINICIDIOS DEBEN ENFRETARSE CON TODA LA FUERZA Y SANCIONES MÁS 
SEVERA: AMLO. Rechaza reducir castigos o cambiar tipos penales // La SG indaga 
filtración. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la recurrencia de los 
feminicidios, los cuales son inaceptables y aborrecibles; es algo que no se puede permitir 
y se debe enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y con las penas más 
severas. Al preguntarle sobre el asesinato de Ingrid Escamila, se pronunció en contra de 
que existan modificaciones para reducir penas o cambiar los tipos penales. En su 
conferencia matutina censuró la filtración de las fotografías del cadáver de Ingrid y 
señaló que si se cometió un error, o más que un error, se tiene que castigar. Ya no hay 
impunidad para nadie. No es que es mi amigo, compañero, gente allegada o de nuestro 
partido. Eso ya se acabó. Jor 27-Cap, Uni A 18, Mil 19  

 EVALUARÁN ESTADO MENTAL DE ASESINO DE INGRID ESCAMILLA. Érick 
Francisco “F”, acusado del feminicidio de Ingrid Escamilla, será sometido a rigurosos 
exámenes en áreas como psiquiatría, psicología y medicina forense para determinar si 
sufre algún trastorno mental o intenta manipular a las autoridades mediante un escenario 
de posible suicidio para evitar ir a un reclusorio. Así lo manifestaron autoridades 
asignadas a este caso que ha generado indignación social al señalar que pruebas podrán 
realizarlas peritos de la Fiscalía General y del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de 
México. Sin embargo, dijeron que no se descarta recurrir a otras instituciones como el 
hospital psiquiátrico Fray Bernardino a fin de que los especialistas evalúen la salud 
mental del imputado y emitan un dictamen que permita mayor claridad al Poder Judicial 
capitalino. Mil 19 

 ‘NO HABÍA PASADO ALGO TAN HORRIBLE’. En la calle Tamagno, donde está el 
edificio en el que la noche del sábado fue asesinada desollada Ingrid Escamilla, ya no 
quedan huellas del crimen. Los vecinos de esa parte de la Colonia Vallejo, en Gustavo A. 
Madero, apenas recuerdan a la joven, ni siquiera sabían que tenía esposo y “menos tan 
mayor”. Ingrid Escamilla, de 25 años, y su pareja Erik Francisco Robledo, de 46, llegaron 
a vivir al departamento 501 del edificio marcado con el 258, uno de los inmuebles más 
recientemente edificados en la zona, cuyo valor mínimo por vivienda es de 1.5 millones 
de pesos. Ref 6C  

 CUATRO ESTADOS LIDERAN LA LISTA DE FEMINICIDIOS. El 2020 inició con 
números rojos en materia de violencia contra las mujeres, pues en los primeros 44 días 
del año se cometieron al menos 114 homicidios por razones de género en solo 23 
entidades, siendo Veracruz y el Estado de México las que tienen más casos. En territorio 
veracruzano la cifra negra alcanza las 25 víctimas; los homicidas de al menos seis de 
ellas fueron sus parejas o algún conocido, según las investigaciones, como el novio de 
Patricia Merino Ortega, quien la asesinó a balazos tras una discusión. La ola de violencia 
de género también afecta a la Ciudad de México. Además del brutal asesinato de Ingrid 
Escamilla a manos de su pareja, han ocurrido otros siete casos. El caso más reciente 
ocurrió el martes pasado, cuando Mayté Viridiana Aguilar Martínez, de 33 años, viajaba 
en Uber y fue atacada con dos balazos en la cabeza desde una motocicleta en 
movimiento, en la alcaldía Tláhuac. Mil 18 

 
 
 
 



 ESPAÑA AYUDARÁ A LA CDMX A COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
FEMINICIDIOS.  Dice el embajador Juan López-Doriga que ya están analizando los 
mecanismos para combatir el problema. Comenzarán con un diagnóstico para conocer la 
problemática de fondo; compartirán toda su experiencia en dicho tema. El Embajador de 
España en México, Juan López-Dóriga, informó que su país colaborará con el Gobierno 
de la Ciudad de México en el combate a la violencia de género y los feminicidios. Aunque 
el diplomático español explicó que aún se están analizando, en conjunto  con las 
autoridades capitalinas, los mecanismos  a través de los cuales se llevará a cabo esta 
cooperación, adelantó que ya se ha empezado a examinar la situación actual de la 
metrópoli, en cuanto a este alarmante tema, para poder obtener un primer 
diagnóstico. Cro 1O 

 PROPONEN QUE CDMX CUENTE CON ALBERGUES EN APOYO A MUJERES. De 
acuerdo con la propuesta, en esos centros emergentes podrán ingresar cualquier mujer 
sin importar su condición, así como sus hijas e hijos. La fracción de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México propuso que las 16 alcaldías cuenten con una casa de 
emergencia para mujeres víctimas de violencia, en la que podrán permanecer hasta por 
tres días. La diputada morenista Yuriri Ayala, presentó ante el pleno una iniciativa para 
que operen estos hogares las 24 horas del día y los 365 días del año. De acuerdo con la 
propuesta, en esos centros emergentes podrán ingresar cualquier mujer sin importar su 
condición, así como sus hijas e hijos de cualquier edad o persona que dependa de ella. 
Sol Mex 

 SUJETO NAVAJEA EN EL ROSTRO A SU ESPOSA EN XOCHIMILCO. Sus cuatro hijos 
menores fueron testigos del ataque a su madre; autoridades locales buscan a Luis 
Antonio “N”. “Te voy a matar”, le dijo Luis Antonio “N” a su mujer porque le reclamó la 
situación económica en la que vivían y amagó con dejarlo. La golpeó y maniató frente a 
sus cuatro hijos menores, quienes no pudieron ayudar a su madre. El agresor, una vez la 
tuvo sometida, tomó una navaja de afeitar y cortó una de sus mejillas. Los hechos 
ocurrieron en la alcaldía Xochimilco, en el Quinto Callejón Lirio sin número, barrio 
Caltongo, de acuerdo con la carpeta CI-FXH/XO-2/UI-1S/D/003. Uni A22 

 ADVIERTE LA SSC DESMANES EN MARCHA FEMINISTA. No responderemos 
agresiones: Policía Femenil; protesta es por feminicidio de Ingrid Escamilla. El 
agrupamiento femenil de la policía capitalina, Atenea, prevé un escenario que detone 
actos vandálicos y de violencia durante las movilizaciones que se realizarán hoy para 
exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla; sin embargo, la encomienda para las 
uniformadas es entablar el diálogo, aunque las manifestantes no quieran. Como ha 
ocurrido en anteriores protestas, las ateneas serán desplegadas para el resguardo de los 
colectivos que se manifestarán en el primer cuadro de la Ciudad de México, su única 
defensa será la resistencia contra posibles agresiones. Uni A18 

 LEGISLADORES NO RATIFICARÁN A CAVAZOS. Dicen que decisión es independiente 
de si lo declaran inocente de abuso sexual a sus hijas. Pese a que el todavía magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino Manuel Horacio Cavazos López tuvo 
una segunda oportunidad para defenderse e insistir en su inocencia del delito de abuso 
sexual en agravio de sus hijas, es casi un hecho que no será ratificado en el cargo. Así se 
lo hicieron ver los diputados locales de todos los grupos parlamentarios que acudieron 
este jueves a su nueva comparecencia, acompañado de su abogado, Gabriel Alejandro 
Regino García, quien también se esforzó por defender a su cliente. Uni A19, Ref 4C 

 
 



 

 INVESTIGAN A 43 DEL IPN POR VIOLENCIA DE GÉNER0. Por temas relacionados con 
violencia de género, en los últimos dos años el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha 
cesado a siete profesores; además, 43 académicos están resolviendo su situación en el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, informó el director General de la institución educativa 
superior, Mario Alberto Rodríguez Casas. “No tenemos profesores detenidos, hay unos 
cesados, otros en Conciliación y Arbitraje, y otros casos en estudio, pero en estos últimos 
no es conveniente dar números”, dijo, porque se les respeta su presunción de inocencia, 
pues se hace una indagatoria para recabar elementos que sustenten las denuncias. Uni A 
18, Ref 1C  

 ATENTADO DENTRO DEL RECLUSORIO ORIENTE. El ingreso de armas de fuego 
dentro del Reclusorio Oriente permitió ayer que un interno atentara contra otro, 
causándole fractura en la mandíbula, lesión en la lengua y destrucción del primer molar 
izquierdo. Presuntamente un integrante de El Duke que disparó contra Miguel Ángel A 
 quien se encontraba en su estancia cuando el agresor llegó y a corta distancia disparó. 
Exc 16  

 AUTORIDADES DETECTAN CINCO CÉLULAS DEL CJNG. Están asentadas en GAM, 
Tláhuac Cuauhtémoc, A. Obregón y Cuajimalpa; indagatorias señalan que el objetivo 
principal es eliminar a Lenin Canchola. La detención de Carlos Fernando “N”, El Viejón, 
señalado por las autoridades como el coordinador del doble homicidio el año pasado en 
Plaza Artz, donde dos israelíes fueron asesinados, alertó a las autoridades de 
investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la local (FGJCDMX), pues 
reveló la presencia activa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de 
México. En este sentido, se dio a conocer que detectaron cinco células del cártel que 
trabajan de manera independiente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan y que se están extendiendo a Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez. Uni A 22 

 RAFAGUEAN A DOS EN LA GUSTAVO A. MADERO. Un hombre de tez morena y 
robusto disparó contra las víctimas: testigos. Dos personas fueron ejecutadas en calles 
de la alcaldía Gustavo A. Madero en lo que se presume un ajuste de cuentas. Los 
hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez, en Lázaro Cárdenas y Cerrada de 
Francisco I. Madero, en donde quedaron los cuerpos de los dos sujetos. Consta en la 
carpeta con folio CI-FCIH/2/UI-1/00067/02-2020, iniciada por homicidio doloso por 
disparos de arma de fuego, que al lugar acudieron como primeros respondientes 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes fueron alertados vía 
radio sobre las detonaciones. Uni A 22 

 PATRULLAN EN TRÁFICO CONTRA LOS ASALTOS. Para contener los asaltos contra 
automovilistas, la alcaldía de Miguel Hidalgo puso en marcha las Unidades de Reacción 
Inmediata (URI), trinomios integrados por un empleado de la jurisdicción y dos agentes 
de la Policía Auxiliar, quienes, patrullan en motocicletas, entre los vehículos, por las 
avenidas y puntos donde más atracos de presentan. La alcaldía invitó a Excélsior para 
conocer cómo operan estos efectivos en las horas pico en vías primarias como Palmas, 
Periférico y Constituyentes, así como en zona comerciales de Polanco. Tenemos un 
estado de fuerza destinado (a estos operativos) con cerca de seis u ocho unidades que 
se manejan y 30 elementos que se han dispersado para llevar a cabo el efecto de 
proximidad”, señaló Abraham Borden Camacho, comisionado de Seguridad Ciudadana 
de la alcaldía. Exc 16 

 



 

 SE CONTRUYE SIN PERMISOS PUENTE EN PERIFÉRICO Y CANAL NACIONAL: 
AMBIENTALISTAS. La construcción del puente vehicular en Anillo Periférico y Canal 
Nacional se inició sin contar con la autorización ambiental correspondiente, denunciaron 
integrantes de colectivos que se oponen a la obra. Asimismo, desde diciembre vecinos de 
Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, además de organizaciones ciudadanas, han 
cuestionado el desarrollo de los trabajos que realiza el Gobierno de la Ciudad de México 
sin hacer públicos los estudios y la manifestación de impacto ambiental (MIA) 
como está obligado por ley. Jor 28-Cap 

 RTP ACOSA FOTOGRAFIANDO A USUARIOS “INCUMPLIDOS”. La RTP planeaba la 
creación de un registro fotográfico de usuarios que no pagaran la tarifa fijada de 20 pesos 
en la ruta Acoxpa-Santa Fe- Metro Auditorio. Desde inicios de semana, la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP) comenzó a elaborar un registro fotográfico de usuarios 
que no pagan la tarifa impuesta de 20 pesos en la ruta Acoxpa-Santa Fe-metro Auditorio. 
Esto lo confirmo la propia dependencia capitalina a través de sus redes sociales este 
jueves cuando una mujer recriminó que le estaba tomando una fotografía por no haber 
pagado la tarifa completa: “Hola, se está haciendo registro de personas que no pagan su 
pasaje, como usted, estas fotos son para uso interno no corre peligro”, respondió la RTP 
a la usuaria @Studcumick. Publimetro 2 

 MODIFICAN VIALIDAD EN COLONIA ROMA. La Avenida Álvaro Obregón, vialidad 
principal de la Colonia Roma, es intervenida para transformar la movilidad con la creación 
de una ciclovía y ordenamiento de los carriles vehiculares. Sobre las doce cuadras de 
Álvaro Obregón, un trayecto de 1.5 kilómetros entre las avenidas Oaxaca y Cuauhtémoc, 
fueron colocados trafitambos al lado del carril vehicular adjunto a la banqueta para iniciar 
las obras. “Vamos a hacer una ciclovía sobre Álvaro Obregón como parte de las 
conexiones entre diferentes ciclovías confinadas que tenemos, pero que no estaban 
conectadas unas con otras”, comentó el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. Ref 2C  

 INCOMODA A VECINOS RAMPA DE GASOLINERA. Las banquetas de la calle 
Victoriano Cepeda fueron convertidas en una rampa de acceso para los autos de la 
gasolinera Pemex 13711, situada en la lateral de Periférico, en la Colonia Observatorio, 
Alcaldía Miguel Hidalgo. Durante años, la entrada de la calle Victoriano Cepeda fue un 
espacio público para ingresar caminando a la colonia, pero la estación de servicio, abierta 
el año pasado, tomó una parte de las aceras y del pequeño parque que había, para 
transformarlo en la ruta de ingreso vehicular. Ref 2C 

 FALLAN LOS LECTORES DEL MB A UNOS DÍAS DEL APAGÓN. A una semana de 
que dejen de funcionar las viejas tarjetas del Metrobús, lectores en torniquetes y 
máquinas de recarga presentan fallas al leer el nuevo plástico, en algunas estaciones, lo 
que causa el descontento de usuarios. “Las máquinas lectoras de tarjeta en la Línea 3 
están lentísimas, me tocó en Montevideo y Magdalena de las Salinas mucha saturación 
de gente en la entrada”, afirmó Salvador Cosmes, usuario. El Metrobús informó que esto 
se debe a los cambios que se están haciendo en los lectores, para que sólo reconozcan 
el nuevo plástico de Movilidad Integrada (MI). Ref 2C  

 
 
 
 
 
 



 PROPONE DIPUTADO 9 AÑOS DE CÁRCEL Y MULTA POR USO ILEGAL DE 
TARJETAS MI. Ante el incremento de la falsificación, recarga y comercialización ilegal de 
tarjetas de Movilidad Integrada (MI) para el transporte público de la Ciudad de México, el 
presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino, Miguel Ángel Macedo 
Escartín, de Morena, propuso sancionar dichas conductas con pena de prisión hasta de 
nueve años y una multa máxima de mil 500 veces la unidad de medida y actualización 
(UMA), que a su valor vigente a partir del primero de febrero suma 130 mil 320 pesos. Al 
presentar la iniciativa, el legislador refirió que el Sistema de Transporte Colectivo Metro 
detectó en sólo dos semanas, del 21 de enero al primero de febrero, 23 mil tarjetas 
falsificadas o con saldo ilícito, que fueron rechazadas de manera automática por los 
lectores de ingreso en los torniquetes. Jor 29-Cap, Cro 11 

 CORTO EN LOCAL DE COMIDA CHINA PROVOCA INCENDIO EN EL MERCADO DE 
TEPITO. Un puesto sufrió daño total y siete parcial // Inconformidad de comerciantes por 
el cierre del sitio. Un incendio ocurrió minutos antes de las seis de la mañana de ayer en 
el mercado 14 de comidas ubicado en la esquina de Rivero Toltecas, en Tepito, sin que 
resultaran personas fallecidas o heridas. Dos locales de alimentos resultaron dañados en 
su totalidad y uno parcialmente, dedicado a la venta de regalos, informó el Heroico 
Cuerpo de Bomberos. El director general del cuerpo de emergencia, Juan Manuel Pérez 
Cova, dijo que el fuego inició en un local de comida a las 5:45 de la mañana, el cual 
quedó sofocado a las 6:39 tras la intervención de 25 elementos y ocho carros-
bomba. Jor 29-Cap, Uni A22, Ref 4C, Exc 16  

 CUMPLEN REHABILITACIÓN SÓLO EN 12 MERCADOS De los más de 50 mercados 
públicos en proceso de rehabilitación como parte del Programa de Mejoramiento de 
Mercados en 2019, sólo 12 habían concluido al 100 por ciento, según un informe de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, correspondiente a principios 
de diciembre. En el mismo se detalla que nueve mercados aún no alcanzaban el 50 por 
ciento de avance. Ref 4C 

 RIEGAN ALAMEDA CENTRAL ‘A CUBETADAS’. El parque público más importante de 
la CDMX se riega a cubetadas y con apoyo de pipas. Luego de ocho años de que la 
Alameda Central fuera rehabilitada de forma integral con un presupuesto de 243 millones 
de pesos, el sistema de riego no opera. Por lo tanto, trabajadores de la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) se ven obligados a echarle agua a los árboles, plantas y pasto 
de forma manual. Ref 1C  

 ESTE MES SALE LEY DE TRABAJO NO ASALARIADO: DIPUTADO. El morenista 
Nazario Norberto afirma que tendrá listas las iniciativas ciudadanas en la materia. El 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, Nazario 
Norberto Sánchez, aseguró que “este mes” tendrá listo el dictamen de las dos iniciativas 
ciudadanas sobre la ley de trabajadores no asalariados, como se comprometió con las 
dirigentes del ambulantaje en el Centro Histórico Diana Sánchez Barrios y María Rosete 
Sánchez. Uni A19 

 FEBRERO, EL MES CON MÁS CASO DE VIOLENCIA EN PAREJAS. Ciudadanos de 
entre 21 y 35 años de edad los que denuncian; además de violencia de género, se alerta 
por robo, amenazas, secuestro, allanamiento de morada, entre otros. Para los 
capitalinos, febrero resulta no ser el mes más romántico del año, sino aquel en el que se 
registran más casos de violencia en noviazgos y matrimonios. Según datos del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en el último año, 210 personas reportaron 
agresiones por parte de su pareja, 30 llamadas se realizaron en febrero de 2019, 50% 
más en comparación con otros meses. Uni 



 SE DISPARA COSTO DE FLORES POR DÍA DEL AMOR. Comerciantes del Mercado de 
Jamaica dicen que heladas impactaron precios. Corazones metálicos, rosas, girasoles y 
hasta peluches de dos metros de altura son los diversos productos que ofrecen los 
comerciantes del Mercado de Jamaica este Día del Amor y la Amistad; sin embargo, 
éstos tienen un incremento de hasta 20%, en comparación con el año pasado. En un 
recorrido realizado por El Universal se observó que los precios de arreglos florales van de 
los 80 hasta los mil 500 pesos. Uni A18 

 PREVÉN CANACOPE Y CANACO ALATAS VENTAS POR SAN VALENTÍN. Peluches, 
flores, hoteles y moteles toman la delantera en los festejos por el Día del Amor y la 
Amistad, según un sondeo realizado por la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en 
Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México. El gasto mínimo para un regalo será de 
100 pesos y máximo de 5 mil, mientras el promedio será de 880 pesos, advierte el 
sondeo realizado por el organismo empresarial. Jor 28-Cap 

 G0BIERNO LOCAL E IP DEBEN GENERAR ACUERDOS PARA EL RESCATE DE 
VALLEJO: ESTUDIO. Para que el rescate de la zona industrial Vallejo sea viable se 
requiere de la aplicación de instrumentos de gestión del suelo como la contribución de 
mejoras e impuesto al incremento del valor del suelo, entre otras fuentes de 
financiamiento, señala el estudio factibilidad del proyecto Vallejo realizado por el Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México. Si bien, establece el documento, existen las 
condiciones legales para la aplicación de dichas herramientas, advierte que su principal 
amenaza está en el entorno político y el ámbito de la comunicación social, toda vez 
que el mal manejo de esos factores han impedido proyectos como incluir en la 
Constitución local la captura de plusvalía y la consolidación de las zonas de desarrollo 
económico y social en el anterior gobierno. Jor 29-Cap 

 CON PRESERVATIVOS Y KITS ERÓTICOS INICIAN CAMPAÑA DE SEXUALIDAD 
RESPONSABLE. De acuerdo con encuesta, seis de cada 10 personas no se protegen. Al 
conmemorar el Día Internacional del Condón, organismos gubernamentales y civiles 
iniciaron campañas con el propósito de promover una sexualidad responsable y saludable 
con el reparto de kits eróticos y preservativos a fin de fomentar su uso, toda vez que seis 
de cada 10 personas no los utilizan, según datos de la Aids Healthcare Foundation. El 
Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México inició la entrega gratuita 
de kits eróticos, con condones tanto masculinos como femeninos, juguetes sexuales, 
láminas espermicidas, dedales y lubricantes. Jor 28-Cap  

 ACOTARÁN PROPAGANDA SOBRE LA REVOCACIÓN. El diputado de Morena, José 
Martín Padilla, presentó ayer una iniciativa para que sólo el Instituto Electoral capitalino 
(IECM) y los organismos públicos puedan difundir información sobre la consulta de 
revocación de mandato. La propuesta de modificación de la Ley de Participación 
Ciudadana contempla también una prohibición de que cualquier particular pueda 
contratar espacios en medios de comunicación para hablar sobre el proceso. Ref 4C 

 EXIGEN AGUA CON BLOQUEO. Luego de tres horas de bloquear el Viaducto Miguel 
Alemán y Doctor José María Vértiz, manifestantes que exigían regularizar el suministro 
de agua abrieron las vialidades. Esto, después de llegar a un acuerdo con autoridades de 
la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes se comprometieron a regresar a las 9:00 horas de este 
viernes para revisar la red hidráulica. Los vecinos afectados, de las colonias Buenos 
Aires y Doctores, aseguraron que sufren cortes de agua. El bloqueo inició a las 19:00 
horas y abarcó las laterales de Viaducto y centrales de Vértiz, en ambos sentidos. 
Conforme avanzaron las horas, cerraron carriles centrales de Viaducto. Ref 5C 

 



 BAJAN ANUNCIO DE AZOTEA EN LA MH POR PRECAUCIÓN. La Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, retiró un anuncio 
espectacular sobre el inmueble ubicado en calle Pereda 609, en Lomas de Chapultepec. 
Tras una denuncia vecinal, la Alcaldía realizó un peritaje en materia de protección civil, en 
el que se determinó que la estructura, de 3 toneladas y 11 metros de largo, representaba 
un alto riesgo tanto para los habitantes del condominio como para los peatones. Ref 3C 

 
 
TRASCENDIDOS 
 

 CIRCUITO INTERIOR. UNA BUENA: el Consejo Ciudadano y la SSC firmaron un 
convenio para buscar mejoras y combatir diferentes delitos. UNA MALA: dijeron que es 
algo novedoso, pero es una idea que ya operaba desde hace más de una década, hasta 
que la Administración de Miguel Ángel Mancera la olvidó. MIENTRAS SEAN peras o 
manzanas, ya se verá si al reactivarla funciona. 

 CIRCUITO INTERIOR. YA LO DICE el viejo y conocido refrán: para que la cuña apriete, 
¡debe ser del grupo mayoritario!, perdón, del mismo palo. QUIEN NO lo crea, nomás que 
le pregunte a la diputada de Morena Guadalupe Chavira, quien le dio dos coscorrones 
desde la tribuna a su vicecoordinador, José Luis Rodríguez.  EL PRIMERO fue para 
emplazarlo a dar resultados como presidente de la Comisión de la Auditoría y para 
proceder contra la Administración anterior. Y EL SEGUNDO cuando le recordó que 
están pidiendo que ceda la presidencia. DE CONTINUAR así la división entre tribus al 
interior de Morena podría afectar hasta al funcionamiento de las comisiones. ¡Qué tal! 

 
 
NACIONAL 
 

 AMLO JUNTÓ PARA LA RIFA $1,500 MILLONES ENTRE 75 EMPRESARIOS. Ofrece 
transparentar la compra de equipo médico con el dinero recaudado. El miércoles por la 
noche, 75 empresarios se comprometieron a comprar 3 millones de boletos para la rifa 
del valor del avión presidencial, equivalentes a mil 500 millones de pesos, es decir, la 
mitad de lo que se prevé recaudar en el sorteo del 15 de septiembre. El resto 
provendrían: mil millones de pesos de la venta abierta de billetes y 500 millones de más 
aportaciones que aún se esperan de la iniciativa privada. Agradecido por la respuesta 
que obtuvo su convocatoria a la cena que ofreció a más de 200 hombres y mujeres de 
negocios, para pedirles su colaboración en esta causa enfocada a mejorar el equipo 
hospitalario, López Obrador mencionó que ellos decidirán qué hacer con 
los cachitos que adquieran: venderlos en sus negocios, entregarlos a sus trabajadores, 
utilizarlos para promover sus productos, distribuirlos con otras empresas o, como uno 
expuso esa misma noche, los entregará al gobierno para que se repartan en 
comunidades indígenas. Jor 1-5 

 
 
 
 
 
 
 



 PROHÍBE LEY LOS SABLAZOS. El sablazo que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador le propinó a un grupo de empresarios al pedir dinero para un sorteo de la 
Lotería Nacional podría ser violatorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. La Ley prohíbe a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, 
solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros. Dicha ley, que forma parte del 
entramado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también obliga a las personas 
morales a seguir una política de integridad. “Deben conducirse con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, indica. 
Ref A1 

 DECRETA LA JUSTICIA ESPAÑOLA PRISIÓN SIN FIANZA A LOZOYA. El ex director 
de Pemex testificó desde Marbella por videoconferencia // Juez de la Audiencia Nacional 
le da a conocer los delitos que le imputan // La reclusión incondicional, por el alto riesgo 
de fuga, justifica // Es internado en el penal de Alhaurin de la Torre, uno de los más 
peligrosos de España. Madrid. Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó su 
primera noche en la prisión de Alhaurin de la Torre, en Málaga, después de una fuga 
que comenzó el pasado 27 de mayo en la Ciudad de México y que terminó anteayer, en 
la lujosa urbanización de La Zagaleta, donde fue detenido y esposado por la Policía 
Nacional española. Jor 1-2 

 LOS ESTADOS OCULTAN 50 MIL MDP AL ISSSTE; INFORME DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció daños a la hacienda 
pública por condonación de multas sobre créditos fiscales, retención de impuestos 
federales y también de cuotas de seguridad social en las entidades federativas. En este 
último rubro, los estados cuyos trabajadores están afiliados al ISSSTE retuvieron y no 
enteraron cuotas obrero-patronales por 50 mil 137.8 millones de pesos. Éste es el monto 
acumulado a junio del año pasado, de acuerdo con el primer informe de fiscalización de 
la dependencia. Los principales deudores en este aspecto son Veracruz y Guerrero, con 
12 mil 415.2 y nueve mil 563.7 millones de pesos, respectivamente. Exc A1  

 DUPLICARÁN EMPRESAS APORTACIÓN A PENSIONES. Para mejorar la pensión de 
los trabajadores que se retirarán con sus ahorros de una Afore, el sector empresarial 
propondrá que los patrones dupliquen la aportación que realizan al esquema en un 
plazo de 8 años. La propuesta, que tiene el consenso de las agrupaciones que forman el 
Consejo Coordinador Empresarial, será presentada próximamente al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, luego de que sea revisada por el líder del CCE, Carlos Salazar, 
con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ref A1  

 


