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Domingo 16 de mayo de 2021. 

JEFA DE GOBIERNO 

 PARA VACUNAR A 754 MIL PERSONAS HABRÁ 15 MIL BRIGADISTAS Y 17 SEDES. 
Con 15 mil brigadistas, a partir de la próxima semana el gobierno capitalino aplicará la 
vacuna contra el Covid-19 a personal educativo de la Ciudad de México, mujeres 
embarazadas y a adultos de 50 a 59 años de cuatro alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, 
Xochimilco y Tláhuac. En videoconferencia, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
ciudad, detalló que al finalizar esta fase se habrán aplicado 3.2 millones de dosis de los 
distintos biológicos, lo que representa casi 50 por ciento de las personas mayores de 18 años 
que residen en la capital del país. Las autoridades detallaron que se habilitarán 17 sedes en 
distintos puntos de la urbe para atender a 356 mil 342 docentes y personal administrativo 
vinculado con la educación con el biológico chino CanSino, y a 397 mil 633 adultos de 50 a 
59 años con la rusa Sputnik V, lo que significará la aplicación de 753 mil 975 vacunas, es 
decir 125 mil 662 diarias en promedio. Jor 24C, Uni A19, Exc16C, Sol 21M, Heraldo 7 

 COMPENSARÁ LERMA BAJA EN EL SISTEMA CUTZAMALA. Una nueva disminución en 
el abasto del Cutzamala a la Ciudad de México, a partir de este domingo, será compensada 
con un suministro mayor del Sistema Lerma, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. "Tiene una ventaja, que es en la zona del Lerma donde sí ha llovido, la zona 
agrícola del Lerma, ha disminuido ya el consumo de agua, entonces una parte se va a 
compensar con la cantidad de agua que llega del Lerma", comentó ayer la Mandataria. Aun 
con la compensación, agregó que la disminución en el Cutzamala afectará en las alcaldías 
con más flujo del acueducto, por lo cual habrán pipas. Ref 1C 

METRO L12 

 EMPRESA NORUEGA REVISARÁ L12 DESDE LOS PLANOS. La empresa certificadora 
noruego-alemana Internacional Det Norske Veritas (DNV-GL), que hará el peritaje del 
colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hará una revisión 
desde el proyecto de construcción hasta los estudios que se realizaron luego de los sismos 
de 2017 y 2019. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
Myriam Urzúa, expuso que los expertos solicitaron de manera inicial alrededor de 48 
documentos, entre los cuales destacan: los planos del proyecto de la Línea 12, los exámenes 
y reportes preexistentes y los estudios realizados después ambos temblores.  Uni A19, Jor 
24C, Exc16C, Her 05  

 EXIGEN TRANSPARENTAR REVISIONES Y AUDITORÍAS. Ciudadanía 19S, exigió que el 
gobierno local desarrolle y transparente un plan de revisión, mantenimiento y reparación de 
todas las líneas del Metro, así como sus revisiones y auditorías,  luego del desplome de la 
Línea 12. La asociación surgió después del sismo del 19 de septiembre de 2017 y, tras esa 
tragedia, la experiencia adquirida les indica que es fundamental que haya información 
pública con respecto a la seguridad estructural de los inmuebles y servicios de la ciudad. En 
el caso de la L12, los registros sobre las revisiones después del sismo de magnitud 7.1 de 
2017 no existen ni en la página de la Comisión de la Reconstrucción ni en la del Metro, a 
pesar de que la zona fue una de las más afectadas por ese movimiento telúrico. El Comité de 



Grietas de la Comisión de Reconstrucción ha estado realizado las revisiones del subsuelo en 
la zona de Tláhuac (pero no han publicado el estudio sobre el estado de suelo y las grietas). 
Eso sería un ingrediente más para entender qué pasó en el colapso de la L12”, enfatizó, en 
entrevista con Excélsior, Laura Freyermuth, de Ciudadanía 19S. Exc16C 

 REACCIONÉ Y TODOS LOS TUBOS ESTABAN TRONADOS. Miguel Ángel Vázquez 
Castellanos y Leobardo Solverio García regresaban de trabajar cuando sufrieron el desplome 
en la Línea 12 del Metro. Se dirigían de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, a la 
colonia Valle de Xico. El primero murió y el segundo sobrevivió  y ahora batalla para 
recuperarse sin medicamentos ni dinero. Fue llevado al sanatorio Durango en la colonia 
Roma, ahí estuvo un día y medio y fue dado de alta el miércoles al mediodía, pero aunque le 
entregaron una receta, no le dieron medicamentos y los tuvo que conseguir con ayuda de su 
familia. “Me hicieron tomografías y radiografías en brazos, piernas y la cintura, me dijeron 
que hiciera el mínimo movimiento en la cintura porque tuve fracturas en las lumbares y 
necesito usar faja”, explica. “Saliendo del hospital no nos surtieron la receta y el de la 
aseguradora sólo me preguntó algunas cosas, pagó lo del hospital y ya no lo volví a ver”. 

 'NO ES UN FAVOR, ES UN DERECHO'.  Una denuncia contra servidores públicos por la 
Línea 12 fue entregada ayer en la Fiscalía General de la República (FGR) por vecinos y 
familiares de víctimas del colapso del paso elevado el lunes 3 de mayo. Al mediodía de ayer, 
cerca de 200 personas se reunieron en el Ángel de la Independencia, convocados por Arturo 
Islas, activista ambiental, para realizar la protesta pacífica. Con megáfonos y banderas, el 
contingente, en su mayoría de blanco y con pancartas, emprendió su marcha hacia la FGR. 
Al arribar, pidió al personal de seguridad que les permitiera ingresar para entregar el 
documento, sin embargo les indicaron que no había quién los pudiera atender. “No es un 
favor, es un derecho. Es su obligación atendernos. Pueden recibir en ausencia de algún 
titular, que nos lo firmen, si no está el sello", gritaba una mujer hacia los elementos que 
resguardaban el acceso a la FGR sobre la Calle de Xalapa. Ref 1C, Exc16C 

 DEFIENDE JORGE GAVIÑO SU GESTIÓN EN EL STC-METRO. Con relación a los 
comentarios publicados en su prestigiado medio bajo el título “Triangulación de compras de 
Gaviño”, firmado por la C. Sandra Romandía, mucho le agradeceré publicar las siguientes 
precisiones:  Se tiene conocimiento que la empresa Grupo Comercializador y Constructor 
Siete, cuyo representante legal es el Sr. Honorio Segura, tuvo interés de proveer la refacción 
denominada Masa para rueda portadora.  Es importante señalar que al final de la 
administración del Sistema por parte del ingeniero Joel Ortega Cuevas, el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del STC, autorizó la adjudicación 
de varios contratos para la adquisición de diversas refacciones entre las que se encontró la 
citada Masa para rueda portadora.  Uni A 7 

COVID-19 

 IMPACTA A INQUILINOS NULO APOYO EN RENTAS. La ausencia de apoyo 
gubernamental durante la pandemia de Covid-19 para el sector de la población que alquila 
vivienda tendrá mayor impacto en la Ciudad de México, debido a que la proporción de 
personas que rentan y tienen menores ingresos es superior al resto del País. Esto, de 
acuerdo con el último informe "La situación inquilinaria en México en el contexto de la 
contingencia sanitaria por Covid-19", elaborado por la Coalición Internacional para el Hábitat 
para América Latina (HIC-AL), la cual se encargó de recoger información acerca del estado 
de la renta en México y en particular en la Capital. "Es aquí donde queda clara la 
desigualdad al momento de rentar en la CDMX: una importante cantidad de hogares se ven 
obligados a pagar alquiler, especialmente de estratos sociales bajos, y a destinar a ello casi 
la mitad de sus ingresos. El Estado tiene la obligación de corregir esta situación", indica el documento. Ref 1C  



 LA INFORMALIDAD: EL ÚLTIMO RECURSO. Le tomó cuatro años consolidarse en un 
empleo de oficina con salario fijo y prestaciones de ley, pero cuatro meses de crisis por el 
Covid-19 llevaron a Arturo Ramos, habitante de Xochimilco, a ser despedido y volverse 
trabajador informal. Su caso es un ejemplo de que la informalidad creció en la pandemia y de 
cómo se convirtió en la única forma de sobrevivir para quienes estaban en el límite de la 
pobreza, según el análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Con datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el CEEY explica en su última 
publicación que pasar del desempleo a la informalidad ha sido un patrón común para 
recuperar ingresos después de los cierres de actividades. Ref 2C 

 MAÑANA REABREN JARDINES EN COYOACÁN. A más de un año de que el paso 
permaneciera restringido en los jardines Hidalgo y Centenario, en Coyoacán, a fin de evitar 
aglomeración de personas y contagios por Covid-19, a partir de mañana el acordonamiento 
que impedía el libre tránsito será retirado, aunque el aforo seguirá bajo control y sólo se 
permitirá un 60 por ciento de ocupación en ambas plazas. Jor 25C 

 SE REINVENTAN SALONES DE BAILE CHILANGOS PARA NO MORIR. Socios y 
encargados de salones de baile en la Ciudad de México se resisten a que estos lugares de 
esparcimiento desaparezcan tras la suspensión de actividades de más de un año por la 
pandemia de Covid-19, y buscan reactivarse de diferentes maneras, pues los dan en alquiler 
para locaciones de películas, dan servicio de restaurantes con espectáculos en vivo o 
sobreviven con préstamos. La ciudad se encuentra en el color amarillo del semáforo 
epidemiológico, para el verde se prevé la apertura de los salones de baile, por lo que las 
presentaciones de las orquestas y conjuntos de moda tardarán en volver a presentarse ante 
quienes gustan bailar al son que les toquen. En tanto, músicos y bailarines buscan 
reactivarse de diferentes maneras, unos dan clases individuales al aire libre y virtuales a 
alumnos; y los últimos se reúnen con amigos en casa a fin de bailar y mantenerse en forma. 
Sol 18M 

 HOSPITALES MANTENDRÁN DISPONIBLE 30% DE CAMAS PARA LOS PACIENTES 
COVID. En el proceso de recuperación de los espacios hospitalarios para brindar servicios 
médicos distintos a la atención de pacientes de Covid-19, los nosocomios de todo el país 
deberán mantener siempre disponible un porcentaje de camas para atender de manera 
inmediata a quienes presenten casos graves de la enfermedad, informó ayer la Secretaría de 
Salud. Y es que ahora que la actividad de la pandemia va a la baja, las entidades que están 
en semáforo de riesgo epidemiológico color amarillo o verde pueden empezar a disminuir su 
capacidad hospitalaria para la atención de pacientes Covid y destinarla a personas con otros 
padecimientos, explicó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. Jor 5 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SE ME LANZÓ ENCIMA, NO PUDE DEFENDERME'. "No voy a dar detalles (...), no me 
defendí, no hice nada. Mi hijo estaba del otro lado de la puerta", soltó la actriz Mariana 
Peñalva al relatar el abuso sexual que sufrió por parte del escritor Andrés Roemer, en 2009. 
"Se me lanzó encima, por más que le decía 'no Andrés, por favor, no puedes entender lo que 
es no'. Yo no quería que mi hijo me oyera gritar". En un video que subió a su cuenta de 
Facebook, Mariana contó que conoció a Roemer en una entrevista y la invitó a una fiesta en 
su casa, en la Roma. Ref A3   

 DENUNCIA A AGENTES POR ABUSO POLICIAL. Una joven denunció en redes sociales 
que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron subirla a la 
fuerza a una patrulla y le robaron pertenencias. La noche del viernes, Cecilia perdió el control 
de su vehículo por una falla mecánica y chocó con una jardinera de la ciclovía de Patriotismo 
y Benjamin Franklin. En instantes, se acercaron cuatro policías -entre ellos una mujer- que la 



acusaron de manejar en estado de ebriedad. "Empezaron a gritar 'esta hija de su chingada 
madre viene pedísima, hasta el culo, no sé qué tanto se metió', me esposaron, me 
arrastraron y yo empecé a gritar que me hicieran una prueba, que me soltaran. Pero ellos 
forcejearon para meterme a la patrulla", contó. Ref 1C 

 EMPLEADA DE LA LIBRERÍA “EL PÉNDULO”, EN CDMX, DENUNCIA ACOSO. Una 
empleada de la librería “El Péndulo” denunció que un cliente la acosó y al momento de 
levantar la voz, la empresa no la apoyó. Por medio de un video compartido en redes 
sociales, la mujer expuso que el hombre es un cliente frecuente de la librería y desde hace 
tiempo acosa a las hostess sin que nadie le diga nada al respecto. “Estoy grabando esto de 
impotencia porque quiero externar que ‘El Péndulo’ es una empresa donde apoyan más a un 
acosador que una mujer, y le creen más a un acosador que a una mujer”, dijo la empleada 
entre lágrimas, según consta en un video. SIN EMBARGO. https://bit.ly/2RVcOMW 

 VIVIMOS CON MIEDO, COMERCIANTES HCINO BAJO EL ASEDIO DEL CRIMEN EN 
TEPITO.  Desde la década de los noventa, una comunidad de comerciantes de origen chino 
se asentó en el Barrio Bravo de Tepito y desde entonces han sido víctimas de extorsiones, 
secuestros y robos con violencia por parte de grupos delictivos. El martes pasado, un 
negocio que está sobre la calle Peña y Peña perteneciente a este gremio, fue irrumpido por 
un grupo de individuos que usaban pasamontañas, sudaderas y gorras. En ese momento 
solamente había puras mujeres atendiendo el establecimiento. Los sospechosos les pidieron 
que se tiraran al suelo y las ataron de pies y manos, además les cubrieron los ojos mientras 
les advertían que si gritaban las "matarían". La Silla rota. https://bit.ly/3tQ8FHj 

 PROVOCAN EXPLOSIÓN EN CAJERO DE IZTAPALAPA. Delincuentes usaron un 
artefacto explosivo casero, el cual estaba conectado a una batería de carro, para robar un 
cajero automático en la alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 
sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Martha Acatitla, lugar en donde fue 
reportada una explosión. Vía radio, elementos del sector policíaco Teotongo, quienes se 
encontraban atendiendo otro reporte, se desplazaron rápidamente hasta la zona. Ahí, un 
taxista les dijo que había escuchado una fuerte explosión metros más adelante. Uni A18, Exc 
17C 

 FUGA DE AGUA EN ZONA DE OBRAS DE CUEMANCO CAUSA ANEGACIÓN. Una 
inundación en el tramo de obra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, 
en Xochimilco, afectó la movilidad del suroriente de la capital, ya que el agua alcanzó 50 
locales comerciales del mercado de flores. Los primeros reportes de trabajadores del lugar 
referían como causa una fuga de agua por la ruptura de una tubería y que por la mañana 
empezó a repararse, pero ayer por la tarde los transeúntes y vecinos reportaban que el 
problema no sólo continuaba, sino que consideraron se había agudizado. Desde muy 
temprano se informó que el paso estaba cerrado. Los dueños de los negocios de plantas de 
Cuemanco comentaron que al iniciar su jornada laboral encontraron sus locales anegados y 
parte de su mercancía se había estropeado. Jor 26C, Uni A18 , Exc 17C 

 PIERDE MILLONES LA CDMX EN COLADERAS. El robo de coladeras en la Ciudad de 
México no sólo se ha convertido en un problema económico para las autoridades, pues en 
2020 tuvieron que desembolsar más de tres millones de pesos en la reponerlas, sino también 
afectan a los vehículos que caen en las alcantarillas sin tapa. En los últimos dos años el robo 
de coladeras en la Ciudad de México repuntó drásticamente, pues tuvo un crecimiento de 
434%, ya que en 2018 se registraron un total de 35 sustracciones de rejillas de piso, pero 
para el 2020 aumentó a 187, de acuerdo con una solicitud de información realizada por El 
Sol de México al Sistema de Aguas de la capital (Sacmex). Según información oficial, si esta 
sustracción de rejillas de piso las sumamos con las de pozos de visita robados, la cifra total 

https://bit.ly/2RVcOMW
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incrementa a 106 en 2018, mientras que para 2020 se eleva a 548. De acuerdo con Sacmex, 
para sustituir estas coladeras el año pasado tuvo que desembolsar tres millones 223 mil 308 
pesos; es decir, 154% más comparado con 2018. Sol 20M 

 V BAJAN VENTAS HASTA 60% DE LOCATARIOS EN EL MERCADO MODERNA. 
Locatarios del mercado de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, hicieron un 
llamado urgente a las autoridades para dar celeridad a los trabajos de rescate en ese lugar y 
a la entrega de apoyos económicos debido a que sus ventas han caído hasta 60 por ciento y 
en varios casos no se les ha permitido sacar sus herramientas a fin de laborar. A poco más 
de 15 días de que la mitad de la techumbre colapsara a causa de la granizada del 28 de 
abril, los comerciantes han instalado locales emergentes con sus propios recursos en calles 
aledañas, y pese a que se han establecido puestos provisionales afuera del centro de 
abasto, su uso es casi nulo debido a que son pequeños e insuficientes. Jor 26C 

ELECCIONES 

 LA FEPADE LOCAL TIENE 157 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIAS. La 
fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México (Fepade), 
Alma Elena Sarayth de León Cardona, informó que se han abierto 157 carpetas de 
investigación relacionadas con anomalías. Al participar en la firma de un acuerdo para la 
promoción de la denuncia en el contexto de la contienda, con instituciones que integran el 
Sistema Anticorrupción local, la funcionaria dijo que se trata de una cifra récord para un área 
con apenas cuatro meses de vida. En tanto, la Comisión Permanente de Asociaciones 
Políticas del Instituto Electoral local (IECM) acordó iniciar procedimientos especiales 
sancionadores por el presunto uso de programas sociales emergentes con fines proselitistas 
en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Jor 25C 

 EN DEBATE POR IZTAPALAPA, MC CUESTIONA A BRUGADA, “TU ERAS AVIADOR”, 
RESPONDE. En el debate entre candidatos a la alcaldía de Iztapalapa, organizado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, el representante de Movimiento Ciudadano, Joel 
David Santiago Villa cuestionó en diversas intervenciones a la candidata de la coalición 
Juntos Hacemos Historia y alcaldesa con licencia, la morenista Clara Brugada. Santiago 
puso en duda que los senderos seguros funcionen, dudó que para la representante de los 
partidos Morena y del Trabajo, el combate a la violencia de género sea prioridad, llamó 
utopías a sus propuestas, pidió a los votantes que no les vendan humo, la retó a 
comprometerse a que se deje de cobrar el agua de las pipas y dijo que eso siempre ha sido 
un negocio de la clase gobernante. https://bit.ly/3fjV3Pn 

 LOS OPOSITORES, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA; ETELLEKT: 
ALTERNANCIA AGRAVA RIESGOS. De 83 personajes políticos víctimas de homicidio en el 
actual proceso electoral, 63, es decir, 76%, eran opositores a los gobiernos estatales en los 
que fueron asesinados. De acuerdo con la consultora Etellekt, de los 32 aspirantes que han 
muerto en ataques armados, 27 competían por cargos municipales y de ellos, 89% eran de 
un partido distinto al del gobierno que buscaban reemplazar. Para Rubén Salazar, director de 
Etellekt, la violencia política actual tiene dos disparadores. Uno es que en algunos de los 15 
estados que renovarán gubernatura dentro de tres domingos, cambiará el partido en el 
poder. Exc A1  

 DETECTA ASF ANOMALÍAS POR 271 MDP A D. MONREAL. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) determinó que la Coordinación General de Ganadería, con David Monreal 
como su titular, dejó en 2019 irregularidades administrativas por 271 millones de pesos y 
faltan por comprobar 32.4 millones de pesos. Además, en los resultados a la revisión de la 
Cuenta Pública 2019, la ASF identificó un trato especial para Zacatecas con el programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, estado en el que Monreal ahora es candidato a Gobernador por Morena.. Ref A1  

https://bit.ly/3fjV3Pn


TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. RETORNAN LOS TEQUIOS DE SHEINBAUM. Nos cuentan que los 
Tequios –el programa sabatino que impulsó la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, para darle una manita de gato a la infraestructura urbana— 
regresaron. Pero no, no se trata de multitudes como era hace un año, antes de la 
emergencia sanitaria. Ahora son grupos más pequeños, donde están trabajadores de la 
administración capitalina y hasta padres de familia, para limpiar los planteles escolares y así 
preparar el regreso a las clases presenciales, cuando haya las condiciones sanitarias. Ayer, 
la propia mandataria capitalina compartió en sus redes sociales una fotografía del arranque 
de dichas actividades, las cuales, nos dicen, se seguirán multiplicando en los próximos días 
y con las medidas sanitarias 

 EL CABALLITO. REABREN PARQUES EN COYOACÁN DE LOS SITIOS MÁS 
EMBLEMÁTICOS DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN están los Jardines Centenario e 
Hidalgo, ubicados en su pleno Centro Histórico, y que en pandemia por el Covid-19 fueron 
de los lugares donde se tuvo que limitar el acceso de personas, pues es muy concurrido. 
Por eso, en semáforo epidemiológico amarillo y a dos puntos de llegar al color verde, como 
adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el actual titular de la demarcación, 
Rigoberto Ávila, decidió reabrir, pero a 60% el aforo para el público. Sin embargo, nos 
dicen, habrá controles sanitarios para el acceso, e incluso, sentidos para la circulación 
peatonal para tomar todas las medidas preventivas. Veremos si el operativo y las acciones 
de vigilancia no son desbordadas por el furor que algunos capitalinos han demostrado 
cuando espacios son reabiertos 

NACIONAL 

 SE RESPETA DIGNIDAD DE MAESTROS: AMLO. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador felicitó al personal docente en su día y refrendó su compromiso de gobierno de 
respetar su dignidad y no maltratarlos, como, aseguró, ocurrió el sexenio pasado con la mal 
llamada reforma educativa. Durante su gira privada de trabajo de fin de semana, en un 
videomensaje desde San Blas, Nayarit, difundido en sus redes sociales, el titular del 
Ejecutivo federal expresó que el Día del Maestro no puede ser olvidado. “Quiero enviar un 
saludo fraterno y cariñoso a todas las maestras y maestros de México, [hoy que es] su día. 
Uni A4 

 SCJN HIZO LO QUE DEBÍA EN CASO TAMAULIPAS: GOBERNADORES 
ALIANCISTAS. Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista aplaudieron y celebraron la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia 
constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas para definir el fuero del gobernador 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En un comunicado, pugnaron porque este caso 
marque un antecedente en lo referente al respeto hacia la autonomía de los estados, la 
división de Poderes y el Estado de derecho, pues, agregaron, fue labor titánica conformar 
una República federalista y lo es más mantenerla fortalecida. Uni A4 

 EMBATEN A AMLO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES, ASEGURA MONREAL. El 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo 
Monreal, aseguró que México vive momentos difíciles, en los que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador resiste los embates de diferentes actores políticos de oposición e, 
incluso, una rebelión de órganos constitucionales. Al presentar su libro Nulidades y 
procedimientos sancionadores en materia electoral, desde Baja California Sur, dijo que “hay 
una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y la 
gobernabilidad de la República”. Uni A 6 



 INVADEN CRIMINALES BOSQUE EN MORELOS.  Grupos del crimen organizado que 
operan en Morelos y Estado de México invadieron zonas boscosas del Parque Nacional de 
El Tepozteco para asentar viviendas. Incluso, han provocado quemas para limpiar los 
terrenos invadidos, aseguraron funcionarios del estado. La invasión se ubica entre los 
municipios de Cuernavaca y Huitzilac en medio de la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán 
y la autopista México-Cuernavaca. La zona que debe ser controlada por Semarnat y 
protegida con recursos del Programa Servicios Ambientales, actualmente ha sido 
descuidada. Vecinos aseguran que los comisarios ejidales del poblado de Ahuatepec, en el 
municipio de Cuernavaca, han tratado de impedir el arribo ilegal de algunos, pero ya fueron 
amenazados. Ref A1  

 SE LLEVAN DE CASA A OTROS DOS HERMANOS. SU FAMILIA HUYE. Los 
hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez desaparecieron en marzo de 
2021 en Tonalá, Jalisco. Su caso ha retomado los reflectores en los últimos días, pues tiene 
aspectos similares a lo ocurrido con el de tres hermanos -dos hombres y una mujer– que 
fueron encontrados muertos tras ser secuestrados en días recientes por un comando en su 
casa en Guadalajara. Sin embargo.  https://bit.ly/3fgjAoo  

 DESTRUYE EJÉRCITO ISRAELÍ EDIFICIO RESIDENCIAL Y DE PRENSA EN GAZA.  El 
ejército israelí bombardeó desde el aire y pulverizó ayer el complejo Al-Jalaa, un edificio de 
12 pisos en la franja de Gaza, que albergaba unos 60 departamentos residenciales y varias 
oficinas, incluidas las de la agencia de noticias estadunidense Associated Press (Ap) y del 
canal de televisión catarí Al Jazeera. Las fuerzas armadas israelíes explicaron en un 
comunicado que sus cazabombarderos atacaron un edificio que albergaba objetivos 
militares, pertenecientes a la inteligencia militar de la organización terrorista Hamas. El 
reporte indicó, sin ofrecer pruebas, que el movimiento islamita se esconde y utiliza como 
escudos humanos a los medios de comunicación instalados en la torre de departamentos. 
Jor A1 /16 

 PIDEN A MÉXICO CONDENAR LOS ATAQUES EN ISRAEL. El embajador de Israel en 
México, Zvi Tal, hizo un llamado al gobierno mexicano para que condene el ataque que 
enfrenta su país. “Hacemos un llamando a #México para que condene el terrorismo de 
Hamas y reconozca el derecho de Israel a proteger a su población @SRE_mx @ONUMX”, 
escribió el diplomático israelí en su cuenta de Twitter. Añadió que el lanzamiento de cohetes 
de la organización Hamas es un doble crimen de guerra, así como atacar a los israelíes y 
usar a los palestinos como escudos humanos. Recientemente, el gobierno mexicano 
difundió un comunicado en el que hizo un llamado a las partes para buscar solucionar el 
conflicto —iniciado el lunes pasado— a través del diálogo. Uni A4 
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R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Domingo 16 de mayo  de 2021. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
PARA VACUNAR  A 754 MIL PERSONAS HABRÁ 15 MIL BRIGADISTAS Y 17 SEDES. 
Con 15 mil brigadistas, a partir de la próxima semana el gobierno capitalino aplicará la 
vacuna contra el Covid-19 a personal educativo de la Ciudad de México, mujeres 
embarazadas y a adultos de 50 a 59 años de cuatro alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, 
Xochimilco y Tláhuac. En videoconferencia, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
ciudad, detalló que al finalizar esta fase se habrán aplicado 3.2 millones de dosis de los 
distintos biológicos, lo que representa casi 50 por ciento de las personas mayores de 18 años 
que residen en la capital del país.Jor.2, Exc.18 
 
ARRANCA EL MARTES VACUNACIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO. En el marco del 
Día del Maestro autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron el arranque de 
vacunación del personal educativo.  La jornada se llevará a cabo del martes 18 al sábado 22 
de mayo  y se espera inmunizar a 356, 342 maestros y maestras. Durante la conferencia 
sabatina, encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el titular de la Autoridad 
Educativa federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, informó que se aplicará 
la vacuna CanSino, que es una vacuna de vector viral de adenovirus  humano 5, solo 
requiere una dosis y alcanza su máxima eficacia en 14 días después de aplicada.  Pre.7 
 
ARRANCA LA FASE 12 EN IZTAPALAPA, IZTACALCO, XOCHIMILCO Y TLÁHUAC. A 
partir del miércoles 19 al domingo 23 de mayo arranca la fase 12 de vacunación en la Ciudad 
de México, cuyo objetivo es inmunizar con primera dosis a 397,633 personas  de 50 a 59 
años de edad de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. En la conferencia 
encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el doctor Víctor Hugo Borja 
destacó que la próxima semana se llevará a cabo una jornada intensiva de vacunación, con 
17 sitios de activos de vacunación. Pre.8 
 
COMPENSARÁ LERMA BAJA EN EL SISTEMA CUTZAMALA. Una nueva disminución en 
el abasto del Cutzamala a la ciudad de México a partir de este domingo, será compensada 
con un suministro mayor del Sistema Lerma, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Ref.1-Cd 
 
PIDE CUIDAR EL AGUA ANTE REDUCCIÓN.  La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
pidió a los capitalinos que cuiden el agua ante la reducción del caudal del Sistema 
Cutzamala. Recordó que la última ocasión que ocurrió fueron afectados vecinos de alcaldías 
de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Explicó que la 
recaudación de caudal que dará Lerma ayudará a que se resienta menos la reducción; 
señaló que el sistema Lerma recuperará agua que utilizaba en la época de sequía para riego 
de parcelas. Exc.22, Metro 12 
 



ARRANCA JORNADA DE TEQUIO EN ESCUELAS PÚBLICAS. El Gobierno de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Educación Pública, y los padres de familia arrancaron las 
jornadas de limpieza en escuelas con la intención de mejorar las condiciones de los planteles 
de la Ciudad de México, con el propósito de generar un regreso digno a las aulas cuando las 
condiciones sanitarias en la capital del país lo permitan. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó en sus redes sociales que una de las primeras escuelas  en aplicar el 
programa de Tequio en tu escuela fue el Jardín de Niños Xicomulco, ubicado en la alcaldía 
Milpa Alta. Exc.1-6 

INSUFICIENTE.AUTORIDADES SEÑALARON FALTA DE DRENAJE EN EL ORIENTE. 
Esto luego de las inundaciones registradas el miércoles en colonias de Iztapalapa, Los 
Reyes, La Paz e Ixtapaluca, en la zona limítrofe  entre la Ciudad de México y el Edomex. 
“Requiere todavía un recolector mayor, más grande, que tiene que ser metropolitano, entre el 
Estado de México y nosotros”, comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref.1-
Cd 

IMPACTA A INQUILINOS  NULO APOYO EN RENTAS. La ausencia de apoyo 
gubernamental durante la pandemia de covid-19 para el sector de la población que alquila 
vivienda tendrá mayor impacto  en la Ciudad de México, debido a que la proporción de 
personas que rentan y tienen menores ingresos es superior al resto del país. La Jefa de 
Gobierno rechazó al inicio de la pandemia entregar un apoyo de rentas, señalando que el 
problema no es crítico, aunque se supo que la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios otorga hasta 50 por ciento de descuento a arrendadores locales.  Ref.1-Cd 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
DENUNCIA COLECTIVA. Familiares de las victimas del colapso de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, presentaron una denuncia colectiva en las instalaciones de la 
fiscalía General de la República en la avenida Insurgentes. Al mediodía de este sábado, 
decenas de personas, entre conocidos, vecinos y familiares de las víctimas mortales, se 
reunieron en las escalinatas del Ángel de la Independencia. Minutos después integrantes del 
movimiento  Frente Nacional Ciudadano (FRENA) se sumaron a la movilización, pero de 
inmediato las familias de Tláhuac se deslindaron completamente. Pre.1-3, Ref.1-Cd 
 
NI UNA MÁS. Con una ofrenda y un tendedero de deseos cerca del Metro Chabacano, un 
grupo de mujeres exigió justicia para víctimas de violencia. Ref.1-Cd 
 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
DENUNCIA A AGENTES POR ABUSO POLICIAL. Una joven denunció en redes sociales 
que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron subirla a la fuerza a 
una patrulla y le robaron pertenencias. La noche del viernes, Cecilia perdió el control de su 
vehículo por una falla mecánica y chocó con una jardinera de la ciclovía de Patriotismo y 
Benjamín Franklin. En unos instantes se acercaron 4 policías, entre ellos una mujer que la 
acusaron de manejar en estado de ebriedad.  Ref.1-Cd 



 
AYUDAN A ABUELITA A VOLVER A SU CASA EN BENITO JUAREZ. Policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ayudaron a una persona mayor 
con problemas de memoria, a localizar a sus familiares debido a que se extravió en un 
estacionamiento ubicado en calles Indianápolis y Arizona, en la alcaldía Benito Juárez.  
Pre.12 
 
PESCAN A DOS PRESUNTOS NARCOS DE LA UNIÓN TEPITO.  Dos presuntos 
narcomenudistas y extorsionadores miembros del grupo delictivo La Unión Tepito, fueron 
aprehendidos  por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. Los sujetos que se identificaron como Miguel “N” y Héctor Arturo “N” fueron 
detenidos y trasladados a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo en la 
alcaldía Azcapotzalco. Pre.15 
 

PROVOCAN EXPLOSION EN CAJERO DE IZTAPALAPA. Delincuentes usaron un 
artefacto explosivo casero, el cual estaba conectado a una batería de carro, para 
robar un cajero automático en la alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron la 
madrugada del sábado sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa 
Martha Acatitla, lugar en donde fue reportada una explosión. Uni.18 
 
HALLAN UN CUERPO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS. Luego de varios días 
desaparecidos, Giovanni “N” fue encontrado sin vida flotando en avenida Gran Canal de 
Desagüe, alcaldía Gustavo A. Madero. Presuntamente la víctima fue privada de la vida a 
golpes y posteriormente abandonada en el canal.  Pre.13 

 
SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PORTECCIÓN CIVIL 
 
ESPECIALISTAS NORUEGOS COMIENZAN CON REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA L12. 
Expertos de la empresa noruega DNV a cargo del peritaje y del análisis causa-raíz del 
desplome de una trabe en la estación Olivos, iniciaron la revisión documental de la línea 12 
del Metro. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, 
detalló que los especialistas solicitaron, en principio, 48 documentos, entre los cuales 
destacan planos del proyecto de la llamada línea dorada, los dictámenes y reportes 
prexistentes y los estudios realizados luego de los sismos de septiembre de 2017 y de junio 
de 2020. Jor.24, Uni.19, Ref.1-Cd, Exc.18, Heraldo 5, Gráfico 7, Metro 9 

CONCLUYE PRIMERA REVISIÓN EN TÚNEL DE LÍNEA DORADA. La Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México informó que se concluyó la revisión  con el equipo de 
microondas de alta frecuencia en la Línea 12 del Metro, por lo que avanza la inspección con 
el equipo geomático vectorial en los 11.8 kilómetros del túnel. Pre.3 

 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
AGUA POTABLE INUNDA CUEMANCO. Un día antes  de la reducción del suministro del 
Sistema Cutzamala en el Valle de México, miles de litros de agua inundaron Periférico, a la 
altura de Cuemanco, Xochimilco, tras una fuga provocada por el desplazamiento de una 
tubería. Operadores de maquinaria transportaron a personas que quedaron varadas en el 
lugar, quienes no desaprovecharon la oportunidad de una selfie. Uni.1-18, Gráfico 5 
 
FUGA DE AGUA EN ZONA DE OBRAS DE CUEMANCO CAUSA ANEGACIÓN. Una 
inundación en el tramo de obra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, 
en Xochimilco, afectó la movilidad del suroriente de la capital, ya que el agua alcanzó 50 
locales comerciales del mercado de flores. Los primeros reportes de trabajadores del lugar 
referían como causa una fuga de agua por la ruptura de una tubería y que por la mañana 
empezó a repararse, pero ayer por la tarde los transeúntes y vecinos reportaban que el 
problema no sólo continuaba, sino que consideraron se había agudizado.  Jor.26 

PARAN 20 POZOS POR UNA FUGA EN PERIFERICO. Una fuga provocó un 
encharcamiento de 300 metros de longitud, el cierre a la circulación de Periférico Oriente a la 
altura de Cuemanco y obligó a parar 20 pozos que abastecen de agua potable a familias de, 
al menos, 16 colonias de Iztapalapa y Tláhuac. Exc.17,Ref.1-Cd 

CUIDA EL AGUA. Desde este domingo y hasta el 1 de junio empieza la reducción gradual 
del suministro del Sistema Cutzamala para bajar  14.8 metros cúbicos por segundo a 13.2 
metros cúbicos por segundo, hacia el Valle de México. Sin embargo, se prevé compensar la 
baja con el Sistema Lerma. Grafico 5 

PIERDE MILLONES LA CDMX  EN  COLADERAS. El robo de coladeras en la Ciudad de 
México no sólo se ha convertido en un problema económico para las autoridades, pues en 
2020 tuvieron que desembolsar más de tres millones de pesos en reponerlas, sino también 
afectan a los vehículos que caen en las alcantarillas sin tapas.  Sol 20 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
INMIGRACION EN LA CDMX. Comportamiento del fenómeno entre el censo más reciente y 
el anterior. Ref.2-Cd 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

 
CDMX PLANEA APLICAR  753 MIL VACUNAS EN UNA SEMANA. La próxima semana, en 
la Ciudad de México, se vacunarán a maestros, adultos de 50 a 59 años residentes de las 
alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, y mujeres embarazadas mayores de 18 
años y con más de nueve semanas de gestación que habiten estas cuatro demarcaciones, 
así como de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  



Las autoridades capitalinas buscan aplicar más de 753 mil dosis en una semana. El titular de 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, 
comentó que se aplicará el biológico de CanSino —de una sola dosis y 14 días para contar 
con la máxima protección— a 356 mil 342 docentes y personal de la comunidad educativa 
con cita. Para la aplicación habrá ocho sedes, de acuerdo con el lugar donde trabajan y la 
primera letra del apellido paterno, del 18 al 22 de mayo. Uni.19, Ref.1-Cd, Sol 21, Gráfico 7, 
Metro 11 
 
GRAN AFLUENCIA DE CINCUENTONES. A las carreras y aprovechando la hora de comida 
o un ”break” en su jornada de trabajo, las personas de 50 a 59 años que habitan en la zona 
norte  de la alcaldía Cuauhtémoc, acudieron a la biblioteca  Vasconcelos, para recibir la 
vacuna de Pfizer  contra el covid-19. Personal del Gobierno capitalino encargado de la 
vacunación estimó que la sede de la biblioteca Vasconcelos, recibió a lo largo de la semana 
que termina alrededor de 5 mil a 8 mil personas al día.  Pre.1-8 
 
225 MUERTES MÁS. CDMX: contagios; 650, 406 (+720), Muertes 42,534 (+68). 57.4 activos 
por cada 100 mil habitantes. Ref.8 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
BAJAN VENTAS HASTA 60% DE LOCATARIOS EN EL MERCADO MODERNA. 
Locatarios del mercado de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, hicieron un 
llamado urgente a las autoridades para dar celeridad a los trabajos de rescate en ese lugar y 
a la entrega de apoyos económicos debido a que sus ventas han caído hasta 60 por ciento y 
en varios casos no se les ha permitido sacar sus herramientas a fin de laborar. A poco más 
de 15 días de que la mitad de la techumbre colapsara a causa de la granizada del 28 de 
abril, los comerciantes han instalado locales emergentes con sus propios recursos en calles 
aledañas, y pese a que se han establecido puestos provisionales afuera del centro de 
abasto, su uso es casi nulo debido a que son pequeños e insuficientes.  Jor.26 

REINVENTAN A SALONES DE BAILE CHILANGOS. Socios y encargados de salones de 
baile en CDMX se resisten a que estos lugares de esparcimiento desaparezcan tras la 
suspensión de actividades de más de un año por la pandemia de covid-19, y buscan 
reactivarse en diferentes maneras, pues los alquilan como locaciones para películas, ofrecen 
servicio de restaurante con espectáculo en vivo o sobreviven con préstamos. Pre.29 

ALCALDÍAS 
 
MAÑANA REABREN JARDINES EN COYOACAN. A más de un año de que el paso 
permaneciera restringido en los jardines Hidalgo y Centenario, en Coyoacán, a fin de evitar 
aglomeración de personas y contagios por Covid-19, a partir de mañana el acordonamiento 
que impedía el libre tránsito será retirado, aunque el aforo seguirá bajo control y sólo se 
permitirá un 60 por ciento de ocupación en ambas plazas. Asimismo, se informó que quedará 
prohibido que en los pasillos de tránsito de esos parques se instalen comerciantes 
ambulantes.  Jor. 25 

 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
DE UN TOTAL DE 100 MIL, SÓLO VOTARÁN 12 MIL  660: IECM. ese a que se tiene un 
registro de casi 100 mil personas originarias de la Ciudad de México viviendo en el 
extranjero, el próximo 6 de junio sólo participarán 12 mil 660 chilangos que viven en otra 
parte del mundo, quienes a partir del próximo 22 de mayo empezarán a emitir sus votos vía 
electrónica o por correo postal, para elegir al diputado migrante. El consejero del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca Rodríguez, explicó en entrevista 
con EL UNIVERSAL que 60% vive en Estados Unidos, básicamente en seis ciudades: Nueva 
York, Los Ángeles, Chicago, Texas, Atlanta y Las Vegas. Uni.11 
 
LA FEPADE LOCAL TIENE157 CARPETAS  DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIAS. La 
fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México (Fepade), 
Alma Elena Sarayth de León Cardona, informó que se han abierto 157 carpetas de 
investigación relacionadas con anomalías. Al participar en la firma de un acuerdo para la 
promoción de la denuncia en el contexto de la contienda, con instituciones que integran el 
Sistema Anticorrupción local, la funcionaria dijo que se trata de una “cifra récord” para un 
área con apenas cuatro meses de vida. Jor.25 
 
“FIGURA DEL DIPUTADO MIGRANTES ESNECESARIA”.   Uni.11 
 
AO, CON AGENDA DE CUIDADOY PROTECCIÓN ANIMAL: LÍA LIMÓN. Lía Limón, 
candidata de la alianza  Va por México (PAN.PRD,PRI) , se comprometió con el cuidado y 
protección de los animales en Álvaro Obregón, y adelantó que gobierno establecerá diversas 
acciones cuyo objetivo será erradicar el maltrato y abandono de estos seres sintientes.  
Pre.26 
 
SOLICITAN NO USAR PROGRAMAS SOCIALES. La Comisión Permanente de 
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó el inicio del os 
procedimientos Especiales Sancionadores  Electorales de 5 expedientes  por el presunto uso 
de programas sociales  emergentes con fines  proselitistas en Álvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo. Uni.11 
 
ORDOÑEZ VA CONTRA LA HOMOFOBIA. El candidato del PAN a la alcaldía de Iztacalco, 
Daniel Ordoñez, se reunió con integrantes de la comunidad LGBT E encabezados por el ex 
diputado local  David Sánchez Camacho, ante quienes firmó un compromiso para crear  el 
Centro de Reflexión de Sexualidad y erradicar la homofobia, lesbofobia, bisfobia y transfobia, 
en caso de ganar las elecciones. Uni.11 
 
RETOMARA APOYO PARA DEPORTISTAS. Mauricio Tabe, candidato común por el PRI, 
PAN PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo, se comprometió a retomar el apoyo a los deportistas  
de alto rendimiento y a recuperar espacios para fomentar el deporte en todas las edades.   
Exc.17 
 
 
 



MAYOR VIGILANCIA EN VENUSTIANO CARRANZA, OFRECE EVELYN  PARRA. Para 
combatir la delincuencia y ofrecer mayor seguridad  a los más de 44o mil vecinos de las 80 
colonias , Evelyn Parra, candidata de la coalición Morena PT a la alcaldía Venustiano 
Carranza, aseguró que su gobierno incrementará el número de policías y colocar[a cámaras 
de videovigilancia y botones de pánico en las calles, mercado, deportivos y zonas 
comerciales. Pre.26 
 
CANDIDATO INDEPENDIENTE, AL VERDE. Israel Mora Garduño, candidato independiente 
a diputado local por el Distrito 25 en la alcaldía Xochimilco, se sumó a las filas del Partido 
Verde de la Ciudad de México. Exc.17 
 

CONGRESO LOCAL 
 
FALTA MUCHO POR HACER A FAVOR DE LOS MAESTROS. Con el reconocimiento de 
que aún falta mucho por hacer  para mejorar sus condiciones de trabajo en la capital del 
país, se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México una sesión solemne con motivo 
del Día del Maestro, en la que el panista Pablo Montes de Oca afirmó que ellos han hecho de 
la educación no sólo la mejor oportunidad  para el desarrollo y prosperidad, sino que la han 
convertido en un camino de integración social. Pre.7 
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