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JEFA DE GOBIERNO 

 CONCLUYEN OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE 
XOCHIMILCO. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, 
entregó las obras de rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco, espacio que "representa 
la esencia de su proyecto de ciudad, toda vez que, tras ser privatizado y abandonado en el 
anterior gobierno, se ha recuperado para beneficio de la ciudadanía", dijo la mandataria. En un 
acto masivo, en el que volvieron a surgir los gritos de: presidenta, presidenta, recordó que al igual 
que el parque, se han rescatado otros espacios, como el Centro de Transferencia Modal de 
Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa, donde se pretendía construir una plaza comercial 
y un museo privado, edificado con recursos públicos. Esa es la esencia de la Cuarta 
Transformación de la vida pública de México, es la diferencia entre un proyecto neoliberal que 
considera que no hay derechos, sino sólo privilegios y mercancías, expresó. “Estaba privatizado 
(el parque) cuando llegamos al gobierno de la ciudad, aquí se cobraba al entrar, desde hacía 
muchos años; y se había apoderado un grupo de este parque, no solamente cobrando la entrada, 
sino haciendo prácticamente un uso privado”, explicó. En la rehabilitación del Parque Ecológico de 
Xochimilco se invirtieron 185 millones de pesos y fueron intervenidas más de 80 hectáreas. Jor 
28, Uni A17, Exc 23C, Mil A11, Raz 13, Her 1/ 12, Cro 13/14, Sol 21, Sin Embargo 
https://bit.ly/3zekqdy  

 COSECHA EN XOCHIMILCO PORRAS Y REPROCHES. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, realizó un paseo dominical en el Parque Ecológico de Xochimilco, en el que hubo 
aplausos, pero no faltaron consignas en su contra. Oficialmente, se trataba de un acto protocolario 
sobre la entrega de la segunda etapa de rehabilitación, aunque recordó a un mitin de campaña con 
invitados que celebraban a Sheinbaum y música en vivo. Pese a la pandemia de Covid-19, hubo 
saludos de mano, abrazos, selfies con la Mandataria. Dos horas y media antes del arribo de 
Sheinbaum, grupos de activistas comenzaron a manifestarse en la entrada del Parque, con 
cartulinas y discursos contra el impacto del puente vehicular construido a unos pasos y el daño al 
humedal. Después de las 10:00 horas, llegaron invitados especiales de las autoridades. Fueron 
transportados de forma gratuita desde diversos pueblos de Xochimilco, recibieron lunch y fueron 
anotados en listas de los organizadores. "No sé de dónde vienen, yo de San Mateo. Los demás 
llegaron al micro, no los conozco, no sé nada más, no voy a hablar", dijo un adulto mayor antes de 
ser formado para una fotografía grupal e ingresar al sitio. Ref 1C, Sol 21.  

METRO L12 

 ENTRA A QUIRÓFANO, OTRA VEZ, VÍCTIMA DE COLAPSO EN L-12. Patricia Torres tuvo que 
volver a ser operada del tobillo, el cual se fracturó durante el desplome de un tren de la Línea 12 
del Metro, el 3 de mayo. El colapsó le provocó además esguince de tercer grado, ligamento roto y 
desgarre en una pierna. La primera ocasión fue operada en el Hospital Regional Número 2 del 
IMSS, en Coyoacán. Como parte de la intervención quirúrgica, le fue colocada una placa y 
tornillos. La rehabilitación la llevaba en casa y Patricia ya pensaba en acudir a terapias y apoyar el 
pie lastimado. Sin embargo, personal médico le realizó radiografías y se percataron que había una 
separación del hueso en el tobillo roto. Ref 3C  

https://bit.ly/3zekqdy


COVID-19 

 CDMX A LA MITAD DE HOSPITALIZACIONES ESPERADAS POR VIRUS. La Ciudad de México 
se encuentra a mil 588 de las 3 mil 500 camas ocupadas que se pronosticaron por las autoridades 
como escenario drástico ante el incremento de casos de Covid-19. Mientras que en el municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México, comienza a escasear el oxígeno. De acuerdo con datos del 
Gobierno local, al corte de este 17 de julio, hay mil 912 camas ocupadas, de las cuales mil 384 son 
generales y 528 son para terapia intensiva. Por lo anterior, hay una ocupación hospitalaria general 
de 22% de las 6 mil 162 que se tiene para la atención de la enfermedad. El pasado 10 de julio 
había mil 324 personas en los centros médicos de la capital, es decir que hay un incremento de 
588 hospitalizados en una semana. Mientras tanto, se han registrado un acumulado de 31 mil 76 
casos activos de la enfermedad, y 45 mil 28 defunciones confirmadas a lo largo de la pandemia. 
Uni A1/17, Exc 22C, Raz 13 

 AUMENTA LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD. Se realizaron 97 millones de viajes en mayo, 90 por 
ciento más que los registrados ese mes durante 2020; el metro fue el más utilizado. as estaciones 
del Metro, Mtrobús, la Red de Transporte de Pasajeros y las grandes avenidas de la Ciudad de 
México retomaron la movilidad casi al nivel que se registraba previo a la pandemia por COVID-19. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que, en mayo pasado, en la capital 
del país se realizaron 97 millones de viajes en el sistema público de transporte urbano de 
pasajeros, lo que representa 90 por ciento más de los traslados registrados en mayo de 2020. El 
principal medio para trasladarse en la Ciudad de México fue el Metro, que prestó servicio a 62.7 
millones de usuarios; a éste le siguieron el Metrobús, con 21 millones de personas; la Red de 
Transporte de Pasajeros, con 7.7 millones; el Trolebús, con 4.2 millones, y el Tren Ligero, con 1.4 
millones de pasajeros. Her 7 

 REPORTAN EN PANDEMIA MÁS DE 30 MIL FIESTAS. Al menos 30 mil 449 fiestas han sido 
reportadas durante la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México. De acuerdo con la 
actualización oficial de los reportes recibidos por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), del total, 19 mil 487 ocurrieron durante todo 2020. 
Esa cifra superó casi nueve veces el total de 2 mil 253 reportes por fiestas recibidos durante todo 
2019. Ref 1C 

 'QUITARON TAPABOCAS NECESIDAD DE CAJAS'. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Sectei) aseguró que el equipo de protección personal sustituyó, en 
algunos casos, la necesidad de contar con una caja para intubación por Covid-19. REFORMA 
publicó que personal médico de la Ciudad de México se quedó a la espera de una de las cajas 
para intubación de las mil que la dependencia prometió elaborar y distribuir para evitar mayor 
exposición y riesgo de contagio. Tras esto, la Sectei aseguró que tuvo una producción inicial de 
cajas de intubación que fue destinada a centros de salud públicos de la Capital, aunque no precisó 
la cifra. Añadió que algunos nosocomios las replicaron y en otros no hubo solicitud expresa de 
requerirlas. La dependencia abundó en que con otros insumos se brindó protección a los 
trabajadores de la salud que han atendido coronavirus y que, incluso, sustituyeron la ocupación de 
las cajas. Ref 1C 

 VUELVE VIDA Y COLOR. Después de meses de espera, contingencia y encierro, los niños 
pudieron asistir a las aulas del Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) 
de Chabacano, donde se inauguró el curso de verano. "A mí me da mucho gusto que el Pilares se 
esté llenando de vida y mejor con los niños. "Es una manera diferente de convivir y yo siento que 
les va a servir emocionalmente interactuar con más niños, porque la mayoría estuvo en casa 
durante un año", contó Sofía Ayala, encargada del lugar. Para la mujer, este acercamiento muestra 
a los menores la realidad a la que tendrán que enfrentarse en el arranque del ciclo escolar, que se 
daría en agosto próximo. Ref 7 Supkemento.  



 ALISTAN NUEVOS PARÁMETROS DEL SEMÁFORO DE RIESGO DE COVID-19.   En medio de 
la tercera ola de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Nacional de 
Salud (Conasa) el proyecto de los nuevos parámetros de medición del Semáforo de Riesgo 
Epidémico, que responden a la actual dinámica de contagios, hospitalizaciones y defunciones, así 
como de las edades principalmente afectadas por la epidemia, aspectos modificados por el avance 
de la política nacional de vacunación. Durante la tercera reunión extraordinaria del Conasa, 
presidida por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, también se presentó el proyecto de la 
nueva guía clínica para el tratamiento de Covid-19 en México. Sin detallar cuáles serán los 
parámetros bajo los cuales se regirá el semáforo de riesgo Covid, el secretario de Salud resaltó la 
importancia de continuar la estrategia de prevención, mitigación y tratamiento de Covid-19 con 
enfoque en la atención primaria de la salud, así como reforzar la difusión de información sobre la 
eficacia de las de las vacunas para prevenir casos graves y fallecimientos. Uni A2 

 A TERCERA OLA YA SUPERA A PRIMERA. Del 5 al 11 de julio se registraron casi 60 mil casos 
de covid-19, con lo que se rebasó la cresta de julio de 2020. suman siete semanas al alza. La 
tercera ola de COVID-19 en México superó el pico de contagios de la primera ola, ocurrida en 
2020, según muestran los datos de la Secretaría de Salud. Ayer se observó un incremento de 37 
por ciento en los casos estimados de coronavirus de la semana 27, que transcurrió del 5 al 11 de 
julio, en comparación con la semana anterior. Con este aumento, que representa casi 60 mil casos 
estimados en una semana, la epidemia superó el pico de la primera ola, que se alcanzó a finales 
de julio del año pasado, de acuerdo con la gráfica de contagios positivos estimados que difunde la 
secretaría en su informe diario. Se registran 6 mil casos más que en el punto máximo de contagios 
del año pasado: salud. Her 1/ 3, Cro 8 

 CONFINAMIENTO DISPARA MUERTES POR SOBREDOSIS. Mientras que entre 2010 y 2019 se 
reportaron mil 192 muertes por consumo de estupefacientes en el país y sobredosis, en 2020, 
durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, se registraron mil 735 fallecimientos por 
esta causa. De acuerdo con el informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en México de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como 
estadísticas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) del Gobierno de la 
Ciudad de México, Dirección General de Información en Salud (DGIS) y Servicio Médico Forense 
(Semefo), a través delSistema de Vigilancia Epidemiológica de las adicciones (SISVEA), el 
consumo de drogas aumentó 20% a nivel nacional. Las drogas más consumidas en este periodo 
fueron las legales, como el alcohol, así como la mariguana, cocaína, heroína, tranquilizantes, 
barbitúricos, opio/morfina e inhalables, indican las Unidades de Especialidades Médicas Centros 
de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) adscritas a la Comisión Nacional contra las 
Adicciones. En tanto, en Estados Unidos, las muertes por sobredosis de drogas superaron las 93 
mil el año pasado. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de ese país revelaron 
que los decesos por sobredosis en 2020 aumentaron 30%, principalmente por opioides sintéticos 
como el fentanilo. El aislamiento social por la pandemia estaría entre las causas. Exc A1/8 

CIUDAD DE MÉXICO 

 MÁS DE 100 MUJERES MARCHAN CONTRA FEMINICIDIO.  Colectivos y familiares de víctimas, 
como la maestra Susana Garrido, salieron de Revolución hacia el Zócalo. Un contingente de cerca 
de 100 mujeres integrantes de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio 
marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en esta ocasión para protestar por 
la muerte de la maestra Susana Garrido, presuntamente a manos de su esposo. Para controlar la 
movilización de los grupos feministas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un 
grupo de aproximadamente 500 mujeres policías que vigiló a las manifestantes que recorrieron un 
tramo de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de mayo en su caminata hacia el Zócalo. A su 
paso, de nueva cuenta pintaron paredes, fachadas de negocios y vallas, además de lanzar 



dispositivos de humo hacia las policías que seguían la manifestación, sin que las uniformadas 
respondieran a las agresiones, como ha ocurrido en las movilizaciones de las mujeres, debido a 
que la instrucción es acompañar a los contingentes. Uni A17 , Exc 23C 

 CDMX: ENTRAS AL WALMART DE BUENAVISTA Y AL SALIR TU BICI NO ESTÁ. ASÍ 
OPERAN. El robo de bicicletas en el Walmart de Buenavista alertó a ciclistas luego de que la 
empresa se deslindara de la responsabilidad. Por medio de redes sociales, un usuario denunció el 
robo de un par de bicicletas en el Walmart de Buenavista, en la Ciudad de México y expuso que se 
trató de un modus operandi que lleva tiempo realizándose. El usuario Alejandro Caballero detalló 
que el pasado 17 de julio asistió a realizar algunas compras en el supermercado mencionado y al 
salir había notado que su bicicleta y la de su pareja no se encontraban en donde las habían dejado 
estacionadas. Expuso que el personal de Walmart “se lavó las manos” a pesar de que conocían 
acerca de la situación. Además, realizó una investigación con otros usuarios y se demostró que 
habrían sucedido más casos similares desde hace años y también habría denuncias en las 
señalaban que posiblemente existan vínculos entre la banda de roba bicis y los Ministerios 
Públicos. Caballero compartió que la empresa encargada de la seguridad del estacionamiento es 
AccessOne, la cual también se deslindó de la responsabilidad. Sin Embargo https://bit.ly/3hQ4jx0  

 ACERCARÁN SANTA LUCÍA A CDMX CON 24 OBRAS. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) dio a conocer que en los próximos dos años se realizarán 24 proyectos de 
movilidad para garantizar la conexión entre la Ciudad de México y el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, que representan una inversión de 106 mil 
millones de pesos. Del total de las obras contempladas para el periodo 2021-2023, 21 de ellas 
serán concesionadas a la iniciativa privada por un periodo de 20 a 25 años, que en su mayoría 
corresponderán a nuevas vialidades de cuota, así como la ampliación del Tren Interurbano que irá 
de Buenavista a la terminal aérea y que tendrá un costo de 16 mil millones de pesos, explicó el 
subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge 
Nuño Lara. “Lo que hemos estructurado desde que comenzó la construcción del Aeropuerto Felipe 
Ángeles son diversos estudios de movilidad que nos señalaron algunas rutas que podríamos tener 
ocupando las vialidades que ya tenemos y cómo mejorar las que ya están”, comentó en entrevista 
con EL UNIVERSAL. Los trabajos en la Ciudad de México En la capital del país también se 
realizarán dos grandes proyectos de vialidad que serán de cuota, de acuerdo con el funcionario de 
la SCT. Uno de es la construcción de un viaducto elevado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, que 
iniciará en el viaducto y terminará en el puente de La Concordia, son 12.7 kilómetros de longitud 
que se realizarán sobre un tramo federal, y el tiempo estimado de la construcción es entre 12 y 16 
meses, aproximadamente, con un costo de 8 mil millones de pesos Jorge Nuño explica que el 
Gobierno capitalino lanzó ya la licitación para esta obra y, de acuerdo con el cronograma, el 
próximo 17 de agosto deberían estar dando el fallo de la empresa que se encargará de su 
realización. Uni a1/16 

 CDMX, LA ENTIDAD CON MÁS ATRASO EN LA REGENERACIÓN DE PLAZAS 
FORMALES. La Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz son las entidades con más atraso en 
la recuperación del empleo formal a causa de la pandemia. La afectación en la prestación de 
servicios, por menor movilidad y cierre de establecimientos, las impactó de manera directa. De 
acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Ciudad de 
México, que aporta 17.7 por ciento al PIB real del país, lidera las 24 entidades federativas del país 
que no han resarcido el empleo formal que tenían antes del impacto de la pandemia, pues a junio 
del presente año está 216 mil 563 puestos de trabajo por debajo del nivel que existía en febrero de 
2020. Es decir, que cuatro de cada 10 puestos de trabajo (49.4 por ciento) de los que hacen falta 
restaurar a nivel nacional todavía (438 mil 156 plazas) corresponden a la Ciudad de México. Jor 20 

 CAE RENTA DE OFICINAS EN CORREDORES DE LA CDMX. La pandemia cambió los hábitos 

https://bit.ly/3hQ4jx0


de trabajo: la mayor parte de las empresas tuvieron que emigrar al home office, lo que provocó 
desocupación de oficinas a todos los niveles. En las oficinas A (de 11 a 20 años de construidas) y 
A Plus (máximo 10 años de construidas), que en conjunto representan 61.7 por ciento del mercado 
de renta de la ciudad, la desocupación alcanzó 23.68 por ciento en junio pasado. Ello luego de que 
los metros cuadrados no utilizados aumentaron 7.46 por ciento de junio de 2020 a junio de 2021, 
de acuerdo con cifras de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) En las oficinas B (de 
21 a 25 años de construidas), que representan 33.18 por ciento del mercado, la desocupación 
alcanzó 19.08 por ciento en junio pasado, es decir, un crecimiento de 4.84 por ciento con relación 
a junio de 2020. Exc 22C 

 BATRES REFRENDA APEGO DEL GOBIERNO CAPITALINO A VALORES DE JUÁREZ. El 
secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, refrendó el apego de la 
administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo a los principios que caracterizaron a 
Benito Juárez. En representación del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Sheinbaum 
Pardo, Batres Guadarrama expresó que la vida del Benemérito de las Américas fue una epopeya, 
una historia épica, tejida en la adversidad, que evoca una gran cantidad de símbolos y referencias 
para la actualidad. Jor 28, Exc 22C 

 SE REÚNEN TABE Y MARTÍ. El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, se reunió con 
el alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a fin de escuchar planteamientos e inquietudes 
de cara a al cambio de administración en las de - marcaciones, el 1 de octubre. “Recibí al alcalde 
electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. En el marco del diálogo con los diferentes acto - res 
políticos de la Ciudad de México, escuché sus planteamientos”, señaló Martí en redes sociales. En 
el encuentro, Tabe solicitó al funcionario de gobierno adelantar el proceso de entrega-recepción de 
las demarcaciones, a fin de arrancar el 1 de septiembre. Además, pidió fijar una fecha para realizar 
una re - unión de trabajo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los alcaldes electos. Her 
13; Cro 13 

 AGUA DE LLUVIA, APUESTA DE SEDECO ANTE LA ESCASEZ. El 76 por ciento del agua 
potable que llega a la Ciudad de México es utilizada para tareas domésticas, mientras otro 17 por 
ciento se utiliza en el sector industrial, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Fadlala Akabani Hneide. Señaló que es necesario establecer mecanismos para un uso 
eficiente de ese recurso natural, por lo que se pronunció por los sistemas de captación pluvial que 
permitirían reducir el gasto del líquido. Al respecto, la directora de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, Leticia Gutiérrez Lorandi, 
destacó que el agua de lluvia se puede utilizar para los sanitarios, lavado de vehículos, riego de 
cultivo y áreas verdes.. Jor 29 

 PIDEN REABRIR LA HOSTERÍA DE SANTO DOMINGO, AFECTADA POR LA PANDEMIA. "Al 
cerrar estos lugares se está perdiendo la historia de la ciudad que muchos conocimos", señala 
Silvia Camargo, refiriéndose a la Hostería de Santo Domingo, restaurante que se cuenta entre los 
más antiguos de la Ciudad de México y del que era clienta asidua, a cuyas puertas tocaba en vano 
el fin de semana. El establecimiento fue fundado en 1860, según señala el diccionario 
enciclopédico Larousse de la Gastronomía Mexicana, y desde hace un año, a raíz de la 
emergencia sanitaria por Covid 19 cerró sus puertas. El restaurante ya no abrió, por lo que 
Camargo señala que deberían examinarse otras posibilidades para que los dueños tengan la 
posibilidad de reabrir, pues además de su exquisita comida –comenta ella y otros clientes de la 
hostería, era un lugar con tanta historia y una referencia muy importante de aquí de Santo 
Domingo, plaza donde se ubicó el convento de los frailes dominicos. Jor 29 

 FALLECE MUJER AL CAER AL CRÁTER DEL VOLCÁN XITLE; 5 PERSONAS MÁS, 
HERIDAS. Cuatro menores y un adulto que acudieron de excursión al volcán Xitle, ubicado en 
Tlalpan, fueron rescatados con lesiones; mientras una mujer identificada como Andrea "N", de 36 



años, pereció luego de caer al interior del cráter, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC). Los policías fueron alertados mediante una llamada al número de emergencia 911, de 
varias personas lesionadas en las inmediaciones de la montaña, ubicada en el Ajusco, por lo que 
de manera inmediata activaron los protocolos de rescate en lugares de difícil acceso. Integrantes 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Dirección 
Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC coordinaron los apoyos para dar la atención 
prehospitalaria a los heridos. Jor 29, Uni A17, Exc 22C, Ref 3C  

ELECCIONES 

 OPOSICIÓN ACUSA BOICOT EN TRANSICIÓN ALCALDÍAS EN CDMX. Tres alcaldes electos 
aseguran que la transición había iniciado con ellos y un solo días les avisaron que se suspendían 
los trabajos hasta septiembre, la nueva fecha la fijo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta acción 
se trata de un “boicot y venganza”.  Mauricio Tabe, Luis Gerardo Quiroz y Margarita Saldaña, de 
Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Azcapotzalco, respectivamente coincidieron que con esta 
disposición se retrasa la entrega-recepción de las alcaldías. La Silla Rota https://bit.ly/2VWBczI 

 NI PARA AMLO ESTA ESCRITURADA ESTA CIUDAD: TABE.  El alcalde electo de Miguel 
Hidalgo quiere planear ya el futuro inmediato de la demarcación, además espera una relación de 
colaboración con el gobierno local para resolver los problemas juntos. Mencionó que la parte que 
más le preocupa es que los quieran dejar fuera del presupuesto 2022. … Yo creo que el fracaso no 
fue de Claudia Sheinbaum, sino de López Obrador. Yo tengo la impresión de que, en algunos 
casos, la distancia que ha marcado le genera reconocimiento público, en el mensaje de la 
pandemia, tarde, hay que decirlo, pero reconoció que hay que tomar medidas de reducción del 
riesgo como el cubrebocas. Cro 16,  

 VA ALCALDE ELECTO POR GEOLOCALIZAR PROBLEMAS EN COYOACÁN. El 
convencimiento de sus posibilidades de triunfo desde el inicio del proceso electoral pasado llevó a 
José Giovani Gutiérrez Aguilar a ganar Coyoacán, con el 53 por ciento de la preferencia, 
porcentaje histórico para esta alcaldía de la Ciudad de México. Hoy, como alcalde electo, asegura 
que los coyoacanenses eligieron un proyecto que, si bien está bajo la tutela de tres partidos 
políticos —PAN, PRD y PRI—, detrás de él hay un sinfín de ideas y personas. En entrevista con La 
Razón, Gutiérrez Aguilar, djo que lejos de ser gobiernos de oposición, nos gustaría ser gobiernos 
de posición, de posición al diálogo y a la construcción. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Que 
en esta construcción de UNACDMX, en donde sin menoscabos de colores estamos invitando 
también a otras fuerzas políticas sin que se vea que es una posición política, porque es todo 
menos una posición política; es una posición de intercambio de ideas y de experiencias, tanto las 
buenas como las que no han resultado. Raz 13, Her 13, Cro 13 

 RENUENCIA Y DILACIÓN DE SEIS ALCALDÍAS PARA RETIRAR PROPAGANDA ELECTORAL 
DE LAS CALLES. El retiro de propaganda electoral avanza con lentitud en seis alcaldías de la 
capital, que no han presentado sus informes de limpieza en calles ante el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Se trata de las demarcaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza que no han respondido a los 
llamados de la autoridad electoral, a pesar de la insistencia del retiro de propaganda en calles y 
avenidas secundarias con base en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. El último 
corte del IECM refiere que se habían remitido 243.7 toneladas de propaganda a centros de 
reciclaje. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) los partidos políticos con 
registro en la ciudad gastaron 12.3 millones de pesos en propaganda que fue colocada en vía 
pública en este proceso electoral. Jor 30 

 REPORTAN POCA AFLUENCIA EN ELECCIONES PENDIENTES DE REPRESENTANTES 
VECINALES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Con baja afluencia ciudadana, este domingo 
fueron celebradas 31 elecciones extraordinarias pendientes para la definición de Comisiones de 
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Participación Comunitarias (Copacos) y consulta del presupuesto participativo en tres alcaldías de 
la Ciudad de México. El Instituto Electoral local (IECM) dio cumplimiento a la sentencia de los 
tribunales electorales, que ordenaron la reposición de las elecciones de 2020; sin embargo, por la 
pandemia de Covid-19 se retrasaron un año, y hasta ayer fueron celebradas en las alcaldías 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Pese al repunte de contagios de coronavirus, los 
consejeros electorales llamaron a la ciudadanía a participar con las medidas de higiene para 
generar una nutrida participación; sin embargo, se registró poca presencia de personas sin filas 
largas de votación. Jor 30, Sol 22, Uni A17, Ref 2C, Raz 13 

 SUCESIÓN DESATA PUGNAS EN MORENA. Las diferencias entre las diferentes alas de la 
militancia morenista se han profundizado con el arranque prematuro de la sucesión presidencial. 
La llamada ala de los puros asegura que el pasado 6 de junio hubo traición dentro del partido. Para 
sus integrantes, las derrotas electorales en la Ciudad de México se explicarían con un supuesto 
fuego amigo, riña que crece con miras a 2024. El académico y promotor de la Cuarta 
Transformación John Ackerman acusa una paulatina destrucción de la institucionalidad 
democrática al haber cerrado las puertas a la militancia, ante lo cual exige convocar a un Congreso 
Nacional para renovar la dirigencia del partido. Sin embargo, el respaldo de la Comisión Nacional 
de Honor y Justicia (CNHJ) a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tras la rechifla 
recibida el pasado 1 de julio, en el Auditorio Nacional, confirma el control que actualmente tiene 
sobre las instancias partidistas y la disciplina que éstas han optado guardar por el momento.  

 "OPOSICIÓN E INE ARMAN BOICOT A CONSULTA”, ACUSA MORENA. Con argumentos 
falsos y mentiras atacan ejercicio ciudadano, acusa coordinador de Morena. El coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que, con argumentos falsos, 
mentiras y denostaciones, los partidos de derecha intentan a toda costa descarrillar la consulta 
popular, por lo que aseguró que son enemigos de la democracia. “Son enemigos de la democracia 
aquellos que le apuestan al fracaso de la consulta popular, aquellos que bajo cualquier 
circunstancia impedirán que la gente decida y participe”, declaró a través de un comunicado. Por 
ese motivo exigió a los consejeros de ese instituto que “en lugar de buscar trabas y pretextos se 
enfoquen en difundir este ejercicio y lograr la participación de más de 40% del listado nominal para 
que, en caso de que gane el sí, hacerla vinculante”. Uni A4 

 ARRANCAN HOY MESA DE DIÁLOGO SOBRE JORNADA DE CONSULTA POPULAR. A partir 
de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo las jornadas de diálogo sobre la consulta 
popular del 1 de agosto como parte de la promoción institucional, anunció su presidente Lorenzo 
Córdova. Detalló que se celebrarán 335 foros: tres nacionales, 32 estatales y 300 distritales, para 
discutir y reflexionar la pregunta de la consulta, la cual fue redactada en su versión final por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). nformó que los días 19, 26 y 30 de julio se 
llevarán a cabo tres mesas nacionales con especialistas y académicos de reconocido prestigio. 
“Quiero invitarte a participar y dar seguimiento a las jornadas de diálogo sobre la consulta popular 
que a partir de mañana se llevarán a cabo en todo el país”, dijo. Uni A  

 CON CONSULTA ENCIMA, SALINAS, ZEDILLO, CALDERÓN Y EPN GUARDAN SILENCIO; 
FOX VOCIFERA. A dos semanas exactas de que se lleve a cabo la consulta popular para enjuiciar 
a los expresidentes mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Léon, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto permanecen en silencio, sin opinar acerca del tema, 
mientras que Vicente Fox Quesada usa sus redes para insultar y retar a Andrés Manuel López 
Obrador. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quienes dirigieron al país al final del siglo 
pasado, se mantienen lejos de las redes sociales; Peña Nieto se conecta sólo para mandar 
condolencias, la última vez en marzo, y Calderón sí lanza críticas a la administración de López 
Obrador, pero no habla sobre la consulta. Desde su trinchera, Fox sí opina. Califica con insultos las 
decisiones del Presidente actual y hasta pide que se le juzgue. “Cada día estás más mariachi, 



López. Júzgate en ti mismo todas las pendejadas que has hecho y que nos han costado a los 
mexicanos una fortuna”, escribió el exmadatario el sábado. Sin Embargo https://bit.ly/3io553m 

 REGRESAN DIPUTADOS POR SUS $500 MIL. Una vez concluidas las campañas políticas y 
pasada la jornada electoral, 94 diputados concluyeron sus licencias y regresaron a la Cámara baja, 
para poder ingresar a sus cuentas más de 500 mil pesos antes del fin de Legislatura. Los 
legisladores vuelven a la Cámara a pesar de que la actividad parlamentaria prácticamente acabó, 
pero podrán cobrar tres meses de salario, el aguinaldo proporcional y los apoyos por su función. 
Durante el pasado periodo de sesiones, al comenzar las campañas federales y locales, 125 
diputados de todos los partidos solicitaron licencias, principalmente entre los meses de marzo y 
abril. Hasta abril, hubo 27 reincorporaciones, tanto de quienes no lograron una postulación en los 
procesos internos de sus partidos como de los que sí alcanzaron una candidatura. El resto 
mantuvo la licencia hasta el 6 de junio y se reincorporó de inmediato, hayan ganado o perdido en 
los proceso en que compitieron. Ref A4 

 MULTA TOTAL DE 560 MDP A PARTIDOS POR FALLAS EN CAMPAÑAS ESTATALES. El 
Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el manejo financiero de las campañas 
estatales en las 15 entidades donde se eligió gobernador (incluyendo además las candidaturas a 
diputados locales y alcaldes), por las que se impondrán multas por un total de 560 millones 331 mil 
874 pesos. Morena fue el partido que más infringió las reglas de operación para acumular 
penalizaciones por un monto de 149 millones 180 mil 630 pesos.  Conforme a los dictámenes 
distribuidos que deberán aprobarse en la sesión del 22 de julio, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) será sancionado en esos 15 estados con 54.2 millones de pesos; Acción 
Nacional (PAN), con 43.8 millones; el de la Revolución Democrática (PRD), con 22.5 millones; el 
Partido Verde (PVEM), con 50.1 millones; el Partido del Trabajo (PT), con 41.7 millones, y 
Movimiento Ciudadano, con 38.8 millones de pesos. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. PRIMERA regla para encontrar paleros: no buscarlos entre ¡los 
opositores! SUENA obvio, pero todo indica que la lección apenas quedó clara para la CDMX, 
pues dicen que a finales de la semana pasada se dieron a la tarea de llamar a personajes 
relacionados con temas ambientales para que asistieran a la reinauguración del Parque Ecológico 
Xochimilco y promocionaran el mitin... perdón... el evento. QUIÉN sabe quién hizo la lista de 
invitables, pero incluyeron a gente que se opone al puente de Cuemanco. Por lo que dicen que 
recibieron como respuestas desde educados "no, gracias", hasta irritados "¡no es gracioso!".  

 CIRCUITO INTERIOR. VA LLEGANDO y la nueva Comisionada de la Reconstrucción, Jabnely 
Maldonado, ya empezó a padecer a cierto grupo que fue un dolor de cabeza para su antecesor, 
César Cravioto. A ESTE último, en cambio, se le vio muy divertido y tranquilo en un cine en La 
Roma. Lo suyo ya es, ¡otro boleto!  

 EL CABALLITO. VACACIONES DE DIPUTADOS POSPONEN EL EXTRAORDINARIO. Parece 
burla, pero algunos diputados locales decidieron tomar vacaciones, por lo que acordaron con sus 
dirigentes posponer para agosto el periodo extraordinario, previsto para el último miércoles del 
mes. A cambio, les anunciaron que hora serán dos sesiones antes de concluir la Primera 
Legislatura como Congreso local, y serán los días 13 y 27 de agosto dos temas en cartera son la 
designación del Consejo Ciudadano que establece la Ley de Evaluación, y el Programa Parcial e 
Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, entre otros. Veremos si el presidente de la Jucopo, 
Víctor Hugo Lobo, logra sacarlos junto con los demás coordinadores. 

 EL CABALLITO. L DAÑO COLATERAL DE ROEMER El pasado 5 de julio, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, congeló las cuentas de Pamela 
Cortés, pareja de Andrés Roemer, quien es requerido por la fiscalía capitalina por abuso sexual y 
violación. Cercanos a doña Pamela aseguran que ella nada tiene que ver con los señalamientos 
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que pesan sobre Roemer, por lo que podría considerarse también una víctima, o un daño 
colateral de todo este embrollo. Nos dicen que aunque se ha preguntado a la fiscalía cuál es la 
acusación en contra de ella y cuál es el motivo para impedirle la utilización de sus cursos, hasta el 
momento no le han dado una respuesta al respecto, y todo parece indicar que no la habrá. 

NACIONAL 

 LLUEVA, TRUENE O RELAMPAGUEE, LA 4T VA: AMLO.  En gira de trabajo por Guerrero, el 
Presidente refrenda su compromiso con la población del estado; anuncia nueva sede de Ssa en 
Acapulco. Al retomar la frase de Benito Juárez: “El triunfo de la reacción es moralmente 
imposible”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “llueva, truene o 
relampaguee” se consumará la Cuarta Transformación en la vida púbica de México. Al encabezar 
la supervisión de la construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, el Titular del Ejecutivo 
federal criticó que Gabriel Quadri, diputado federal electo por la alianza PRI, PAN y PRD, al que 
llamó “un académico, de esos sabiondos”, escribió que México saldría adelante sólo si 
desaparecieran Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Uni A5, Jor 4 

 ESTAMOS CANSADOS DE SUS PROMESAS' . Ángela Guerrero, acapulqueña, la piel cobriza, 
el top a rayas blancas y negras, se estrelló contra las vallas de fierro de la Costera Miguel 
Alemán, que se cerraron al paso del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Alcaldesa 
Adela Román, y como la rodearon los Servidores de la Nación, que también bloqueaban la 
entrada, se desquitó a gritos. "¡Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Yo también voté por 
ti, Adela, y ya llevamos cuatro meses sin agua en la Colonia Jardín Palmas!", dijo, sujetándose el 
cubrebocas azul desgastado por el uso. López Obrador entró en su camioneta negra, sin bajar el 
vidrio para recibir su protesta ni la del Movimiento Nacional de Trabajadores de Servicio de Salud 
Pública (Motrasesaba), unos 40 trabajadores temporales que exigían que cumpliera su promesa 
de hace tres años de basificarlos a todos. Ref A6 

 PREVÉN PARA OCTUBRE MUDANZA DE LA SSA A GUERRERO. La mudanza de la 
Secretaria de Salud (Ssa) a Guerrero se podría concretar por fin en octubre, al menos la de los 
directivos, que pasarán a ocupar una parte del edificio del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C5), dijo ayer el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador al 
recorrer en privado el inmueble de donde, según un funcionario local, será desalojado el sistema 
de transporte Acabús. "Está muy bien si se cambia la Secretaría de Salud", comentó al llegar a la 
supervisión del Libramiento Poniente de Acapulco. En su discurso, precisó que regresará el 3 de 
octubre para inaugurar la rehabilitación del Parque Papagayo y ver el avance de los preparativos 
de la mudanza. Ref A6  

 UN 62% DE LOS MEXICANOS CREEN QUE LÓPEZ OBRADOR UTILIZA LA CONQUISTA 
PARA HACER POLÍTICA. La polémica sobre la conquista de México, o la invasión, según la 
perspectiva de cada quien, tiene más de política que de interés ciudadano. Este año se 
cumplen cinco siglos de aquel encuentro entre dos mundos, pero los mexicanos parecen situar 
aquel episodio más en la historia que en los tiempos actuales. El 62% de la población opina que 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo un uso político de ese capítulo y más 
de la mitad (55%) no considera necesaria la disculpa que este ha demandado a España por la 
colonización, según revela una encuesta realizada por SIMO para EL PAÍS. 
https://bit.ly/3hOwmgv  

 MÉXICO, EL MAYOR CLIENTE DEL SISTEMA DE ESPIONAJE PEGASUS, REVELA 
INVESTIGACIÓN. Fueron intervenidos celulares de políticos, periodistas (dos de La Jornada), 
activistas y ejecutivos, señala proyecto coordinado por AI y Forbidden Stories. Nueva York., 
Cientos de políticos, reporteros, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos de 50 
países, incluido México, fueron objetivos de espionaje por gobiernos que usaron el software 
Pegasus, de la empresa israelí NSO, entre ellos dos periodistas de La Jornada, según el Proyecto 
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Pegasus, una investigación internacional conducida por 17 medios. Los aproximadamente mil 
números identificados hasta ahora incluyen los de más de 600 políticos y funcionarios (jefes de 
Estado, diplomáticos, integrantes de gabinetes y más), 189 periodistas, 65 ejecutivos 
empresariales y 85 activistas de derechos humanos. Son sólo una parte de una lista de unos 50 
mil números que se supone corresponden a "personas de interés" de los clientes de NSO desde 
2016 y a la que tuvo acceso Amnistía Internacional (AI) y Forbidden Stories (una ONG en París), 
que impulsaron la pesquisa. México encabeza esa lista con más de 15 mil números, reportó The 
Guardian, uno de los integrantes del consorcio de medios del Proyecto Pegasus. De hecho, 
México fue el primer cliente internacional de NSO en 2011, reportó el Washington Post, otro 
miembro del proyecto. Las identidades de los cientos de usuarios detectados serán reveladas a lo 
largo de los próximos días por los medios que forman parte del Proyecto Pegasus. Este domingo 
sólo se inició la serie con la divulgación de los nombres de reporteros en esa lista en varios 
países. Jor 3, Sol 9 

 PRESENTAN ANTE FGR SEXTA DENUNCIA CONTRA EMILIO LOZOYA. UIF acusa a 
exdirector de Pemex por desvío de recursos públicos y lavado de más de 3 mmdp; existe red de 
33 empresas. Por desvío de recursos públicos y lavado por más de 3 mil millones de pesos, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
presentó otra denuncia contra Emilio Lozoya. La acusación se hizo ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y es la sexta contra el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien este fin de semana cumplió un año de haber 
llegado a México después de ser extraditado de España, sin que hasta el momento haya pisado 
un juzgado o la cárcel. El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo informó que además 
de Lozoya Austin fueron denunciadas 11 personas físicas y 33 personas morales, por los 
probables delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado durante la gestión 
del exfuncionario al frente de Pemex. Uni A4 

 ACUSADOS DE FACTUREROS CONSIGUEN CONTRATOS POR 800 MDP. Entre 2019 y 2020, 
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) otorgó contratos por 797 millones de pesos a una 
red de seis compañías cuyos accionistas han participado en empresas fantasma y en desvíos 
millonarios en el ISSSTE y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 
Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de 
Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 
2020 entre acusaciones de corrupción. La red está conformada por las compañías Fruverloz, 
Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, que 
recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, 
insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas. Uni A1/6 

 CJNG, UN CÁRTEL DE LA DROGA DETRÁS DE LA VIOLENCIA EN PUEBLO DE PANTELHÓ. 
a arbitrariedad, ilegalidad, migración forzada, asesinatos, homicidios políticos, robo de tierras, 
vehículos… todo esto y más que ha sucedido en Pantelhó, Chiapas; se trata de un proceso de 
descomposición político-social que inició en los albores del siglo XXI, al amparo de las 
autoridades municipales, auspiciadas primordialmente por el crimen organizado. La violencia 
registrada en los últimos días en ese municipio indígena —fundamentalmente de origen tzotzil y 
tzeltal—, de Los Altos de Chiapas, es una estampa elocuente; clímax de un cúmulo de delitos que 
por años han amasado una mole de impunidad que trepida cuesta abajo, aplastado el estado de 
derecho. Los rifles calibre .22, que tradicionalmente cargaban los campesinos de la región, son de 
juguete frente a las armas de alto poder que los generadores de violencia en Pantelhó disparan 
para hacer sentir su poder, e incluso fabrican bombas: con esos artefactos hicieron añicos una 
casa y un vehículo, la semana pasada. Hasta ahora —que el gobierno federal ya tomó cartas en 
el asunto, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días—, 



ninguna autoridad ha podido ponerle freno a la lucha por el poder político, el presupuesto 
municipal y el trasiego de droga, principalmente mariguana, que se libra en ese territorio. Exc 16  

 PERDONAN MILLONADA A MAGISTRADO BILLETES. La Fiscalía General de la República 
(FGR) exoneró al magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue 
denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020. La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, que fue responsable de la investigación contra el "magistrado billetes", 
cerró la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio. En su denuncia de febrero del año 
pasado, la UIF señaló un presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos 
entre 2013 y 2019. Ref A1  
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ENTRE VITOREOS Y RECLAMOS 
 
PARQUE: SHEINBAUM, EN TRAJINERA “PRESIDENCIAL”. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, nuevamente  fue vitoreada como “¡Presidenta!” al inaugurar el 
Parque Ecológico de Xochimilco; destacó que este sitio se encontraba en el abandono, pero 
con una inversión de 185 millones de pesos fue rehabilitado. Mil. 10, Exc. 23C,  Ref. 1C, Uni. 
17M, Jor. 28, Her. 1 y 12, Eco. 55, Cro. 2C, 24H-7, Raz 12. 
 
EXIGEN PROTECCIÓN PARA HUMEDALES. Integrantes  de la Coordinación de Pueblos, 
Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco acudieron al Parque Ecológico de Xochimilco 
para protestar contra la reciente destrucción de parte del humedal de Xochimilco para dar 
paso a un puente vehicular. Durante un evento en el que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, visitó este parque, los vecinos criticaron la atención para esta área natural 
protegida. Sol. 21, 24H-7, Ref 1. 
 

MB ENCABEZA HOMENAJE 
 
BATRES ENCABEZÓ HOMENAJE A JUÁREZ. En su primer acto público como Secretario 
de Gobierno, Martí Batres encabezó la ceremonia por el 149 Aniversario Luctuoso del 
Benemérito de las Américas, Benito Juárez, junto con la titular de la Secretaría de Cultura, 
Vanessa Bohórquez,, en el Museo Panteón de San Fernando, Alcaldía Cuauhtémoc. Batres 
dijo: “Hoy me da mucho gusto estar aquí con todos y, a nombre del Gobierno de la CDMX, de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reiterar nuestro respeto al gran presidente 
Benito Juárez, y nuestro apego a los principios que legó para siempre a nuestra patria”. Exc 
22C, Jor 28 
 



BATRES EN BUSCA DE ALIANZAS 
 
SE REÚNEN TABE Y MARTÍ. El Secretario de Gobierno en la Ciudad de México, Martí 
Batres se reunió, este domingo, con el Alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. 
Batres Guadarrama indicó que escuchó de Tabe Echartea, diversos planteamientos y 
requerimientos para trabajar de manera conjunta a partir del uno de octubre cuando tome 
posesión de su cargo. Tabe pidió fijar una fecha para realizar una reunión con la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y los alcaldes electos. Batres estará recibiendo a los 
Alcaldes, principalmente los de oposición, a fin de cumplir con la encomienda de CSP. Her 
13, Cro 13M 
 
 
“NI PARA AMLO ESTÁ ESCRITURADA ESTA CIUDAD”. Mauricio Tabe, Alcalde electo de 
Miguel Hidalgo, habla a Crónica de su manera de entender el gobierno, del mensaje que deja 
a todos los resultados de las urnas y de su lectura sobre un electorado capitalino que 
describe como complejo, crítico y poco propicio para quienes basan su apuesta en la 
confrontación. Asimismo, dice: “Yo creo que el fracaso no fue de CLAUDIA SHEIMBAUM, 
sino de López Obrador”. Cro 1, 16 y 17 
 
 
ALCALDES QUIEREN VOZ PARA 2022. En el encuentro con el secretario de Gobierno, el 
Alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe manifestó su interés por avanzar a la 
brevedad en el proceso de transición y que los nuevos titulares puedan incidir en los 
programas y presupuestos 2021-2022. Tabe solicitó adelantar el proceso de entrega-
recepción e iniciar antes del 01 de septiembre, además de fijar una fecha para la reunión de 
trabajo con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, con los Alcaldes electos. Sol 21 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ARRECIA PUGNA INTERNA EN MORENA. Los diferentes grupos fijan posiciones y 
comienzan a moverse en favor o en contra de los aspirantes presidenciales a aparecer en la 
boleta de 2024; discrepan puros con moderados. Eloísa Vivanco, presidenta de la CNH; 
Donají Arroyo, Zazil Carreras, Alejandro Viedma y Vladimir Ríos descalificaron la rechifla ue 
sonó en el Auditorio Nacional, el primero de julio, cuando hablaba Mario Delgado, señalando 
que esas expresiones en contra de la dirigencia “demuestran un espíritu contrario a los 
principios democráticos y de unidad que deben primar en la convivencia entre compañeros 
de partido y de proyecto de nación”. Ese acto, donde los asistentes corearon “¡Presidenta, 
presidenta”! a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, también se consideró el 
arranque de la carrera presidencial hacia 2024, hecho avalado por el Presidente Obrador al 
enumerar  los nombres de los posibles sucesores. Exc 1 y 6-A 
 
CRECERÁ APOYO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que a partir de 
septiembre buscarán ayudar más a las familias con menores de edad que cursan algún 
grado de educación básica, con el fin de evitar la deserción escolar y aminorar el impacto 
económico que provoca la pandemia, es por ello que anunció un incremento en el monto 
otorgado a Mi Beca Para Empezar 2021. Ref 7C 
 
 



MAYORES DE 30 AÑOS PODRÁN VACUNARSE EN CUALQUIER SEDE. A partir del 
martes 20 de julio, los capitalinos mayores de 30 años de edad podrán aplicarse la vacuna 
contra el COVID-19 en cualquier módulo de vacunación al que acudan sin importar su 
domicilio. Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Fin 33 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
ESTIRA Y AFLOJA, por Jesús Rangel. En octubre de 2014 la empresa SGS de México, 
después de evaluar la calidad de los materiales de las vías de la L12 del Metro, Tláhuac-
Mixcoac, y los elementos de rodamiento en sus laboratorios de Illinoís, Estados Unidos 
detectó incumplimientos en las especificaciones técnicas por deficiencias en su fabricación, 
mínimo control de calidad, y utilización de acero y metal de características inferiores a las 
solicitadas. Es obvio que había deficiencias, pero se permitió continuar con los servicios del 
Metro; es de esperar que se tomen en cuenta estos resultados dentro del actual investigación 
que realiza la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, antes de dar otro vez el visto bueno a 
la reconstrucción y futura operación de L12, como lo ha señalado la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Hasta  ahora investigaciones van y vienen. Mil. 16 
 
 
EN TRES PATADAS, por Diego Petersen. A Obrador se le salieron gallos y gallinas del 
huacal. La sucesión no sólo está adelantada, sino desatada. La amenaza de una ruptura del 
bloque gobernante podría llevarnos a una elección inédita en el 2024, no sólo por la cantidad 
de candidatos, sino por una fragmentación del coto de tal magnitud que ponga en jaque el 
sistema de gobernabilidad. Las corcholatas andan sueltas. Primero fue CLAUDIA 
SHEINBAUM que, con permiso o sin permiso del Presidente, aprovechó el acto de 
conmemoración del triunfo de Obrador para hacer una demostración de músculo. Luego fue 
Marcelo Ebrard quien sorprendió con una declaración en plena mañanera. Eco 47. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Distintos actores políticos de Morena intentan crear 
una versión alterna sobre la debacle electoral del seis de junio en la CDMX, a fin de justificar 
tanto a su partido como a su Jefa, CLAUDIA SHEINBAUM. A través de José Antonio Peña 
Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, el Gobierno capitalino asegura 
tener “otros datos” para sacudirse las críticas por la paliza que les propinó la oposición. El 
funcionario fue el elegido para darle vuelta a los números. Quizá por su perfil, pues, además 
de haber dirigido la empresa Data4, dedicada a la generación y análisis sofisticado de datos, 
y ser experto en análisis de modelos estadísticos —con todo lo que ello signifique para la 
4T—, fue el encargado para intentar arreglar el tiradero en la Ciudad. Exc 23C. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Pa’luego es tarde, dijo SHEINBAUM tras el 
banderazo presidencial de la carrera por la sucesión, y empezó a formar un bloque de 
gobernadoras de Morena para impulsar una candidatura de género. La Jefa de Gobierno 
invitó el desayuno a sus pares el sábado pasado y difundió fotografías del grupo, al que 
muchos ya llaman El Club de Clau. Es el primer paso de CLAUDIA para ampliar sus lazos 
más allá de la CDMX y tratar de contrarrestar los alcances de sus principales rivales, Marcelo 
Ebrard y Ricardo Monreal. Exc 23C. 



A LA SOMBRA. Cuentan que al interior del sector salud en la CDMX, donde gobierna la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, crece el descontento debido a que se esperaba el 
anuncio de un retroceso en el semáforo epidemiológico ante el intenso repunte de contagios 
del COVID-19. Lo anterior, dice el personal sanitario, porque se incrementaron en hasta 650 
los casos de hospitalizaciones respecto de la semana pasada. No obstante, las restricciones 
en las actividades no se han determinado y, por el contrario, las medidas parecen estar cada 
vez más relajadas, a pesar de que la variante Delta se colocó ya como la predominante en la 
capital. Sol. 2 
 
PULSO CDMX, por Aurelien Guilabert. La capital fue considerada por el Financial Times 
como la primera Ciudad Latinoamericana del futuro 2021/22 y la séptima por su potencial 
económico. Hace un par de semanas la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  reiteró 
públicamente junto con el sector empresarial la necesidad de colaborar para dinamizar la 
inversión y la creación de empleos. El Gobierno capitalino tiene la oportunidad de impulsar 
una alianza por el crecimiento justo con la iniciativa privada y la sociedad civil organizada. 
Promover la flexibilidad y facilidades para inversión nacional y extranjera. Sol. 21 
 
SACAPUNTAS. Nos hacen saber que, para evitar cualquier conflicto, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, determinó suspender las transmisiones de sus eventos en tanto 
pasa la veda electoral. En el Gobierno capitalino no quieren que se distraiga la atención en 
torno a la consulta pública que se realizará el 1 de agosto para saber si se enjuicia o no a los 
expresidentes de México. Her 2. 
 
A FUEGO LENTO, por Alfredo González. En este ir y venir de cambios, por lo que hace a la 
sucesión presidencial, me comentan que el Presidente ya quiere bajarle al tema porque las 
cosas irán acomodándose conforme se acerque 2024. Por lo pronto, en la fotografía del 
momento, ya quedó claro que la contienda está entre tres, y así lo ven desde la casa 
presidencial: Marcelo Ebrard, CLAUDIA SHEINBAUM y Ricardo Monreal. Si son más o son 
menos, eso lo dirá el tiempo. Los tres movieron todo para hacerse visibles a mitad del 
gobierno de López Obrador. Her 5. 
 
ROZONES. Un mensaje interesante, en torno al cual ya empiezan a surgir expectativas, es el 
que mandaron el paso fin de semana las seis gobernadoras de MORENA, cinco de ellas 
electas y una más en funciones desde 2018. Para empezar fue notorio el poder de 
convocatoria que tuvo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para alinear las 
agendas de las Gobernadoras. SHEINBAUM como anfitriona, estuvo en la cabecera de la 
mesa, y dio un tour por diferentes espacios del Antiguo Ayuntamiento. En el encuentro las 
Gobernadoras plantearon como su eje de integración la Cuarta Transformación. Se vio ahí, 
que su agenda no sólo es de mujeres, se trata de una de poder de cara al futuro y en un 
momento estelar. Raz. 2 
 
DESDE LAS CLOACAS, por El Duende. Dentro de los cambios en Comunicación Social del 
Gobierno de la CDMX, es sabido que antes de darle la palabra a un reportero en las 
conferencias de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en el Palacio del 
Ayuntamiento, se quiera saber “de qué va la pregunta”. Raz 10. 
 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
EL DEDAZO, por Denise Dresser. Despertamos y el dedazo seguía ahí. AMLO desempolva 
una costumbre arcaica que la transición dejó atrás, porque es el único método que afianza el 
control de su legado. Al elegir a su sucesor busca cimentar lo que hasta ahora es sólo arena 
movediza. Dedazo anunciado de manera prematura. Designación personal escondida detrás 
de una vía que dista de ser institucional. Marcelo Ebrard y CLAUDIA SHEINBAUM 
compitiendo entre sí para ver quién será el elegido, quién será el presidente entrante que se 
comprometerá a cumplir los compromisos del Presidente saliente, para que nohaya 
traiciones o alteraciones. Ref 9. 
 
SUCESIÓN ADELANTADA; EL “ERROR DE JULIO”, por José Antonio Crespo. La 
sucesión adelantada por Obrador ha sido interpretada en distintos sentidos; algunos la 
consideran una jugada magistral, para distraer la atención sobre los problemas actuales o 
para asegurar el control del proceso a partir de su objetivo central (llevar a CLAUDIA 
SHEINBAUM a la Presidencia). Algunos la ven como un reflejo de su prisa por concluir su 
gobierno y acceder al altar que la historia  le tiene reservada junto a los héroes supremos. Y 
otros más la vemos más bien como un grave tropiezo, coincidiendo con Ricardo Monreal en 
que eleva los riesgos de confrontación interna, fuego amigo, debilitamiento institucional y 
quizá pérdida de control por parte de AMLO. En cuyo caso tal decisión sería algo así como el 
“error de julio”. Uni 11. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Cambios en la Ciudad de México. Jor. 2 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MÁS DE 100 MUJERES MARCHAN CONTRA FEMINICIDIO. Un contingente de cerca de 
100 mujeres integrantes de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio 
marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en esta ocasión para 
protestar por la muerte de la maestra Susana Garrido, presuntamente a manos de su 
esposo. Para controlar la movilización de los grupos feministas, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) desplegó un grupo de aproximadamente 500 mujeres policías que vigiló a 
las manifestantes que recorrieron un tramo de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de 
mayo en su caminata hacia el Zócalo. Uni. 19-M, Exc. 23-Com. 
 
ARTÍCULOS 
 
EL PELIGRO ES LA GENTE por Gustavo Fondevila. Ref. 3-Cd. 
 
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR por Eduardo Guerrero Gutiérrez. 
Fin. 36 



AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 
 
CDMX, A LA MITAD DE HOSPITALIZACIONES ESPERADAS POR VIRUS. La Ciudad de 
México registra mil 578 hospitalizaciones de las tres mil 500 que las autoridades plantearon 
como el momento más crítico de la tercera ola por el Coronavirus que se vive. Uni 1. 
 
CONFINAMIENTO DISPARA MUERTES POR SOBREDOSIS. Mientras que entre 2010 y 
2019 se reportaron mil 192 muertes por consumo de estupefacientes en el país y sobredosis, 
en 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se registraron mil 735 
fallecimientos por esta causa. De acuerdo con el informe sobre la Situación de la Salud 
Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones, así como estadísticas del Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones del Gobierno de la Ciudad de México, Dirección General de Información en Salud 
y Servicio Médico Forense, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
adicciones, el consumo de drogas aumentó 20% a nivel nacional. Exc 1 y 8. 
 
AUMENTA EL RITMO DE LAS HOSPITALIZACIONES. La tasa de cambio diaria registrada 
en hospitalizaciones generales por Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México 
tiene los mismos niveles registrados que en los primeros días de diciembre, antes de que se 
registrara el pico más alto de contagios que llevó a la ZMVM a retroceder el 18 de diciembre 
a semáforo rojo. Recientemente, Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la ADIP, 
explicó que, en los últimos siete días, hay un incremento importante en el número de 
ingresos hospitalarios nuevos, lo que asocian al incremento de casos activos registrado 
desde hace cuatro semanas. Raz 13 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
“QUITARON TAPABOCAS NECESIDAD DE CAJAS”. La Secretaría de Educación, 
Ciencias, Tecnología e Innovación (Sectei) aseguró que el equipo de protección personal 
sustituyó, en algunos casos, la necesidad de contar con una caja para intubación por Covid-
19. Reforma publicó que personal médico de la CdMx se quedó a la espera de una de las 
cajas para intubación de las mil que la dependencia prometió elaborar y distribuir para evitar 
mayor exposición y riesgo de contagio. Ref. 1-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
PIDEN REABRIR LA HOSTERÍA DE SANTO DOMINGO, AFECTADA POR LA 
PANDEMIA. “Al cerrar estos lugares se está perdiendo la historia de la ciudad que muchos 
conocimos”, señala Silvia Camargo, refiriéndose a la Hostería de Santo Domingo, 
restaurante que se cuenta entre los más antiguos de la Ciudad de México y del que era 
clienta asidua, a cuyas puertas tocaba en vano el fin de semana. El establecimiento fue 
fundado en 1860, según señala el diccionario enciclopédico Larousse de la Gastronomía 
Mexicana, y desde hace un año, a raíz de la emergencia sanitaria por Covid 19 cerró sus 
puertas. Jor. 29-C 
 
VERANO LLENARÁ MÁS DE 17 MIL CUARTOS DE HOTEL. El Centro Histórico de la 
Ciudad de México luce como si la pandemia ya estuviera controlada, hay aglomeraciones en 
las calles que rodean al Zócalo capitalino -como en Madero- y ahí, a un lado de la Catedral, 
estaban haciendo fila Martín y Blanca, provenientes de San Luis Río Colorado, para subir al 
Turibús y pasear por la capital. Ellos no habían viajado desde que inició la crisis sanitaria por 
Covid-19.  Sol 20-M 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
PROYECTAN EN COYOACÁN ATLAS PARA GEOLOCALIZAR PROBLEMAS URBANOS. 
El convencimiento de sus posibilidades de triunfo desde el inicio del proceso electoral pasado 
llevaron a José Giovani Gutiérrez Aguilar a ganar Coyoacán, con el 53 por ciento de la 
preferencia, porcentaje histórico para esta alcaldía de la Ciudad de México. Hoy, como 
alcalde electo, asegura que los coyoacanenses eligieron un proyecto que, si bien está bajo la 
tutela de tres partidos políticos —PAN, PRD y PRI—, detrás de él hay un sinfín de ideas y 
personas. Raz. 1,12, Her. 12-Cd., Cró. 13-M 
 
CIERRA CON ÉXITO FERIA DE LAS FLORES EN ÁLVARO OBREGÓN. Es estricto apego 
a las medidas de seguridad concluyó la edición 164 de la Feria de las Flores de San Ángel 
que presentó más de una centena de actividades. En su edición 164, la Tradicional Feria de 
las Flores de San Ángel presentó más de una centena de actividades culturales, recreativas 
e informativas en cinco sitios emblemáticos de la alcaldía Álvaro Obregón. En estricto 
cumplimiento de las medidas sanitarias y vigilantes de las condiciones de sanidad, los 
vecinos aportaron en la realización de esta festividad. Así lo reconoció Alberto Esteva 
Salinas, alcalde de Álvaro Obregón quien reiteró que esta fiesta es para celebrarse, y por 
ello, junto con la siembra de la Dalia se sembraron en todo el territorio miles de buganvilias. 
Exc. 23-Com. 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
 
SIN GENTE, CONSULTA SOBRE PRESUPUESTO EN COLONIAS. Salvo la reubicación de 
una casilla, debido a que el lugar no lo abrieron, la jornada extraordinaria en 31 colonias de 
las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán, para reponer la elección de 
Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021, ocurrió sin incidentes. Uni. 17-M, Ref. 2-Cd. 
 
RENUENCIA Y DILACIÓN DE SEIS ALCALDÍAS PARA RETIRAR PROPAGANDA 
ELECTORAL DE LAS CALLES. El retiro de propaganda electoral avanza con lentitud en 
seis alcaldías de la capital, que no han presentado sus informes de limpieza en calles ante el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Se trata de las demarcaciones Álvaro 
Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano 
Carranza que no han respondido a los llamados de la autoridad electoral, a pesar de la 
insistencia del retiro de propaganda en calles y avenidas secundarias con base en la Ley 
Procesal Electoral de la Ciudad de México. Jor. 30-C 
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