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JEFA DE GOBIERNO 

 COMIENZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUE SUSTITUIRÁ A LA FERIA DE 
CHAPULTEPEC. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo atestiguó el arranque de la 
construcción del nuevo parque de diversiones Aztlán, en la tercera sección del Bosque de 
Chapultepec, el cual no tendrá montaña rusa, pero sí la rueda de la fortuna más grande de 
Latinoamérica, de casi 100 metros de altura. Dicho proyecto, que se prevé esté terminado en su 
totalidad a finales de 2023, sustituirá a La Feria, la cual está cerrada desde septiembre de 2019, 
luego de que en un accidente en uno de sus juegos murieran dos personas. En el acto, la titular del 
Ejecutivo local destacó que Aztlán, parque urbano, será un "hito" para la recuperación económica 
de la ciudad, luego de los efectos de la emergencia sanitaria por el Covid-19. "No sólo se puede 
hacer con inversión pública, se requiere también de la privada", expresó. Asimismo, destacó que el 
nuevo parque de diversiones será sustentable, pues se recuperan áreas verdes del predio, 
además de que las entradas a las instalaciones serán gratuitas y el costo de las atracciones, como 
los juegos mecánicos, tendrán precios populares. Sheinbaum Pardo recordó que la elección del 
nuevo proyecto fue un proceso largo, pero transparente, que incluyó una licitación para encontrar 
el mejor proyecto que fuera sustentable y accesible para todos los capitalinos. Jor 25, Cro 13, Raz 
13, Her 12, Sol 20, Uni A16, Ref 1C, Exc 21C, Mil A1/8 

 ESPIÓ PEGASUS A AMLO, FAMILIA, CHOFER, DOCTOR... Al menos 50 familiares y personajes 
cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron objetivos del software de espionaje 
Pegasus entre 2016 y 2017, reveló la investigación internacional Pegasus Project. La esposa de 
López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, tres hermanos, dos de sus antiguos choferes y 
hasta su doctor, fueron ubicado en la lista, de acuerdo con el reportaje publicado ayer en el 
periódico inglés The Guardian. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el empresario Alfonso 
Romo, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el actual vocero presidencial, 
Jesús Ramírez Cuevas, también se encuentran en la lista compilada durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. La investigación no pudo confirmar si los teléfonos de las personas en la lista fueron 
hackeados con éxito. Ref A1 

 SHEINBAUM Y EBRARD, PRESIDENCIABLES CON MAYOR COBERTURA HACIA 024. Entre 
el 14 de junio y el 14 de julio, los presidenciables de Morena –encabezados por Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal– concentraron 87% de la cobertura médiática. Las 
elecciones en CDMX y el accidente en la Línea 12 del Metro fueron centrales en la atención de 
medios. La puntera en materia de cobertura mediática fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, quien concentró 34% de la cobertura de todos los presidenciables. 
Sin embargo, 20% de su cobertura se basó en los resultados electorales de la Ciudad de México, 
en donde Morena y Sheinbaum Pardo tuvieron derrotas históricas en la mayoría de las alcaldías. 
También, parte de los reflectores nacionales se enfocaron en temas relativos a la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. En temas positivos para la mandataria capitalina, 
10% de su cobertura se concentró en su deseo de convertirse en la Jefa del Ejecutivo federal. Los 
temas más importantes al respecto fueron los gritos de “¡Presidenta, presidenta!” por parte de 
militantes morenistas durante el evento por el tercer aniversario del triunfo de Morena, las 



menciones de López Obrador en la mañanera sobre sus posibles sucesores y las declaraciones de 
diversos actores políticos. La sombra de la Línea 12 del Metro sigue pesando sobre la imagen del 
canciller Marcelo Ebrard, muestra de esto es que casi 55% de la cobertura del secretario estuvo 
enfocada en esa tragedia. Uni A1/6 

 

METRO L12 

 FGJ AVANZA EN IDENTIFICAR A CULPABLES DEL COLAPSO EN TRAMO DE LA LÍNEA 
12. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició el proceso de identificación 
de los constructores, supervisores y servidores públicos involucrados directamente en el diseño y 
construcción del tramo colapsado Olivos-Tezonco de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y 
más de 100 lesionados, a fin de deslindar responsabilidades. El equipo de judicializadores, que 
cuenta entre sus integrantes con personal que llevó a cabo las imputaciones, etapa 
complementaria y enjuiciamiento en el caso del Colegio Rébsamen, ha avanzado en el estudio de 
la información documental y legislación vigente. Una vez que concluya el dictamen de la 
Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, se estará en posibilidades 
de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes, por los delitos de 
homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Argumentó que se realiza una investigación penal sólida 
que permitirá la revelación pública de la verdad, y conseguir así el castigo para quien o quienes 
resulten responsables de estos hechos, además de obtener la reparación integral del daño para las 
víctimas. Jor 24, Uni A19, Ref 2C, Exc 20C, Mil A8, Sin Embargo https://bit.ly/3BnXCKg 

COVID-19 

 REGISTRAN 15 HOSPITALES SATURACIÓN POR COVID-19. Al menos, 15 hospitales en la 
CDMX ya están al límite de su capacidad por pacientes con Covid-19 y siete más presentaban 
disponibilidad media. Hasta ayer, había más de 2 mil hospitalizados. De acuerdo con los registros 
oficiales, desde abril hasta julio no se había presentado una saturación. Personal de Salud explicó 
que, a pesar de que los contagios y llegadas de personas con síntomas de coronavirus aumentó 
desde mayo y junio, eran devueltos a sus viviendas y se les pedía volver sólo en caso de tener 
síntomas más graves, por lo que los nosocomios no tenían saturación. "Es lo que menos 
queríamos, que otra vez comenzara la saturación porque, además de que hay menos camas, los 
equipos que nos dan no son como los de hace unos meses. A veces sólo nos dotan de cubrebocas 
y atendemos casos de Covid más graves", alertó una enfermera. Ayer, hospitales que durante toda 
la pandemia han registrado la mayor cantidad de pacientes recibidos, ya estaban al límite en 
camas de atención general: el ISSSTE Primero de Octubre, ISSSTE Tacuba, General Rubén 
Leñero, ISSSTE Adolfo López Mateos, IMSS 32, Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el General Tláhuac. Ref 1C 

 EN 7 DÍAS, 40% MÁS HOSPITALES SATURADOS.  Con el avance de la tercera ola y el aumento 
de contagios de Co[1]vid-19 en las últimas semanas, la saturación de los hospitales para brindar 
atención médica por este padecimiento sigue en aumento. Tan sólo en la última semana se 
incrementó 40 por ciento la ocupación de camas generales en el país, al pasar de 60 hospitales 
saturados al 100 por ciento para el 11 de julio, a 84 el pasado domingo 18, de acuerdo con el 
Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). En la Ciudad de 
México son nueve los nosocomios de atención Covid saturados al 100 por ciento: el Hospital 
General de Zona Los Venados, el Carlos McGregor, el Centro Médico La Raza, el Hospital General 
de Zona de Tlatelolco, del IMSS; el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General de 
Tláhuac y el Hospital General de Zona de Insurgentes. Con la App CDMX y en la página web del 
Gobierno de la capital, las y los interesados pueden consultar la disponibilidad de camas en 

https://bit.ly/3BnXCKg


hospitales Covid. Raz 5, Exc 20C 

 REGISTRAMOS A 100 DE NUEVO INGRESO. Francisco, quien trabaja en el Hospital General de 
Tláhuac, reveló que el incremento de pacientes covid  ha sido consistente. Durante el fin de 
semana no nos dimos abasto, el área covid está por desbordarse registramos a 100 personas de 
nuevo ingreso, el problema es que son pocos los hospitales que están recibiendo a los pacientes 
contagiados, eso nos está afectando y estamos a nada de no recibir a más por falta de capacidad; 
hoy lunes registramos a 25 personas con covid-19 de las 7 de la mañana a las 7 de la noche", 
señaló, Uno de los pacientes que causó alta fue Israel, de 33 años y con la primera dosis de 
AstraZeneca, quien , sin embargo, salió aún siendo positivo. Exc 21C 

 ACELERAN VACUNACION. Van por inmunizar a dos millones en una semana. En cinco días, el 
gobierno de la Ciudad de México busca acelerar a más del doble la primera dosis de vacuna anti-
COVID-19, para cubrir a cerca de dos millones de capitalinos. Actualmente el ritmo de inoculación 
en la ciudad es de 195 mil dosis aplicadas al día; sin embargo, a partir de este martes 20 de julio y 
hasta el sábado 24 de julio se busca administrar hasta 382 mil 170 dosis diarias, en el rango de 
edad de 30 a 39 años, así como los rezagados. Her 13 

  FALTA A INMUNIZACIÓN HASTA 30% EN CDMX. La Ciudad de México registra 25 por ciento 
de su población total con esquemas completos de vacunación contra Covid-19, pero en diversas 
alcaldías, para primeras dosis, se registró que hasta 30 por ciento del objetivo faltó. Y, de quienes 
se aplicaron la primera, también hay rezagos de hasta 30 por ciento, pues no han acudido por una 
segunda dosis para completar el esquema de vacunación. "Necesitamos todo el esfuerzo en 
promover la vacunación, no en promover consultas ciudadanas. Necesitamos más centros de 
vacunación, no gastar en más casillas, acercar las vacunas a los hogares que faltan, no acarrear 
personas para votar. Este momento de la pandemia es clave", consideró el médico Isaac Chávez. 
Ref 2C 

 DARÁN ESTRELLITA A COMERCIOS QUE CUMPLAN. Los establecimientos comerciales 
del Centro Histórico que cumplan con las medidas sanitarias para cuidar la salud de visitantes, 
clientes y empleados serán reconocidos con el otorgamiento del distintivo internacional Safe 
Travel por parte del Fondo Mixto de Promoción Turística y la Autoridad del Centro Histórico. En las 
últimas cuatro semanas se ubicaron 200 locales que cumplieron todas las medidas, a 68 ya les fue 
entregado el distintivo. El sello implica el reconocimiento de la aplicación total y correcta de las 
medidas para generar confianza entre los viajeros y clientes de la zona, para blindar nuestro 
Centro Histórico”, expresó la titular de la ACH, Dunia Ludlow, durante un encuentro con 
empresarios. La funcionaria agregó que, además, la plataforma centroenlinea.cdmx.gob.mx abrirá 
una sección con los establecimientos cumplidores. Exc 22C  

 SECRETARÍA DE SALUD Y BIRMEX DESCONOCEN PARADERO DE MÁS DE 19 MILLONES 
DE VACUNAS COVID. Hasta el 18 de julio, se habían recibido 73 millones 699 mil 175 dosis de 
Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V, Cansino y Johnson & Johnson, y al 17 de julio se 
aplicaron 54 millones 282 mil 399 dosis, por lo que faltan 19 millones 416 mil 776. Al gobierno 
federal nuevamente los números no le checan, o al menos que tengan otros datos, como 
argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se ve entre la espada y la pared 
cuando cifras exhiben puntos negativos, como en esta ocasión, cuando hay un faltante de más de 
19 millones de vacunas contra la COVID, y que ni la Secretaría de Salud (SSa) ni los 
responsables de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) saben sobre su 
paradero. Hasta el corte del pasado 18 de julio, en México se han recibido 73 millones 699 mil 175 
vacunas de Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V, Cansino y Johnson & Johnson, y hasta el 17 
de julio se habían aplicado 54 millones 282 mil 399 dosis, por lo que del total hay un faltante de 19 
millones 416 mil 776. Frente a este faltante de vacunas y al no haber claridad sobre las cifras de 
los fármacos adquiridos y aplicados, si se supone que ya no hay almacenados para su distribución 



en el país, Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio Fórmula solicitó a la SSa información 
sobre el destino de los fármacos y le echó la bolita del caso a Birmex. Cro 8 

CIUDAD DE MÉXICO 

 BAJÓ PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN 9 ALCALDÍAS, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. En 
el segundo trimestre del año, en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la percepción 
ciudadana de inseguridad disminuyó en comparación con los primeros tres meses de 2021, señala 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).  El gobierno capitalino señaló que la mayor baja la tuvo Milpa Alta, 
que en marzo de este año reportó una percepción de inseguridad de 52.1 por ciento y en junio bajó 
a 39.5 por ciento; es decir, una reducción de 24.2 por ciento. Los datos de la ENSU señalan que, 
en Cuauhtémoc, pasó de 65.7 por ciento a 56.8 por ciento; en Gustavo A. Madero, de 86.4 a 74.9 
por ciento; en Álvaro Obregón, de 83.2 a 75.8 por ciento; en Benito Juárez, de 35 a 32.2 por ciento; 
Miguel Hidalgo, de 62.6 a 59 por ciento. En el caso de Magdalena Contreras la percepción de 
inseguridad pasó de 66 por ciento a 62.5 por ciento; en Iztapalapa de 82.2 a 79.2 por ciento, y en 
Tlalpan, de 69 a 68.4 por ciento. Lo anterior, subrayó la administración pública local, es resultado 
de la estrategia de seguridad que se aplica en la capital de país y se basa en cuatro ejes: atención 
a las causas, más y mejor policía, fortalecimiento del trabajo de inteligencia e investigación y la 
coordinación con las instituciones federales, como la Guardia Nacional y las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina. Jor 26 

 CONCENTRAN 6 ALCALDÍAS ALTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: INEGI. Iztacalco, 
Xochimilco y Tláhuac encabezan lista; GAM y BJ, con mejores niveles, detalla. En la Ciudad de 
México, seis de las 16 alcaldías concentran una mayor percepción de inseguridad, reveló la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en la primera quincena de junio 
de 2021. Según el estudio, Iztacalco pasó de tener 67.1% de percepción de inseguridad en 2020 a 
71.9, en 2021; Xochimilco pasó de 71.4 a 79.3; Tláhuac, de 72.3 a 78.1; Venustiano Carranza, de 
64.4 a 64.8; Azcapotzalco, 72.0 a 76.8, y Coyoacán, 50.0 a 51.1.Uni A16, Raz 14, Her 13 

 FGJ INDAGA 50 FEMINICIDIOS; SERÍAN LOS CULPABLES CERCANOS A VÍCTIMAS. La 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina investiga 50 feminicidios, cuyos responsables serían 
del primer círculo de las víctimas, como al parecer ocurrió con la niña de 4 años Isabel. En 
conferencia de prensa, donde dio a conocer que del 26 de junio al 15 de julio fueron vinculados a 
proceso 78 agresores sexuales, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, advirtió que "no nos 
detendremos hasta obtener justicia para esta pequeña". Detalló que 29 agresores sexuales fueron 
vinculados a proceso por violencia familiar, 31 por abuso sexual, 10 por violación, cinco por acoso 
sexual, uno por feminicidio, uno contra la intimidad sexual y otro por trata de personas. Cada vez 
se han presentado más imputados ante un juez, a fin de combatir la impunidad, que es la mejor 
forma de prevenir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, señaló. La coordinadora 
general de investigación de Delitos de Género y Atención de Víctimas, Laura Borbolla, explicó que 
la reclasificación de homicidios dolosos cometidos en años anteriores ha llevado a investigar este 
año 50 feminicidios. Jor 26, Cro 14, Uni A16 

 VINCULAN A PROCESO A ASESINOS DE ISABEL.   Los tres presuntos feminicidas de la niña 
de cuatro años Isabel —su madre, padrastro y abuela— permanecerán en prisión por delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho; sin embargo, la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) trabaja en la integración de la carpeta de investigación para imputarles el crimen de 
la menor, cuyo cuerpo fue hallado la noche del viernes en la zona de Cuautepec, Gustavo A. 
Madero. La mañana del lunes se desarrolló la audiencia inicial en el Reclusorio Norte, donde un 
juez de Control calificó de legal la detención realizada por la Policía de Investigación (PDI), definió 
su situación jurídica y los vinculó a proceso, con la imposición de la prisión preventiva justificada. 
El juez fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la fiscalía 



buscará cumplimentar las órdenes de aprehensión de María “N”, madre de Isabel, su pareja 
sentimental, Noé “N”, y la madre de éste, quienes, según revelan las primeras investigaciones, 
violentaban a la menor de edad. Uni A19, Ref 4C  

 LOS PRIÍSTAS BETANZOS Y GONZÁLEZ TRAMITAN AMPARO CONTRA BLOQUEO DE 
CUENTAS. Israel Betanzos Cortés, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 
Ciudad de México, así como el coordinador de este partido en el Congreso local, Tonatiuh 
González Case, promovieron juicios de amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias 
por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusados de presuntas operaciones de 
lavado de dinero. En abril de este año, la UIF a cargo de Santiago Nieto, solicitó bloquear las 
cuentas bancarias de ambos funcionarios públicos luego de que un grupo de partidarios demandó 
que se les investigue por presunto enriquecimiento ilícito y trata de personas. González Case es 
cercano al ex dirigente del tricolor capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien permanece 
prófugo, ya que enfrenta acusaciones por los delitos de trata de personas en las modalidades de 
explotación sexual agravada. Jor 25C 

 INCREMENTAN VÍCTIMAS DE HECHOS DE TRÁNSITO. Tal como lo habían advertido conteos 
ciudadanos, los muertos en siniestros viales aumentaron durante el primer semestre del año, en 
comparación con 2020 y 2019. El primer semestre del 2020, la CDMX tuvo meses atípicos por una 
reducción en la movilidad. Sin embargo, esto no se reflejó en menos muertes, en 2019 se 
registraron 310 víctimas, en ese lapso, y para 2021 la cifra creció a 366 durante el primer 
semestre, lo que implica un incremento del 18 por ciento. La estadística refleja, sobre todo, un 
aumento en muertes por colisiones que, en su mayoría, son de automovilistas y usuarios de 
vehículos particulares. Ref 4C 

 FRENTE A AGENTES DE TRÁNSITO, TAXIS IRREGULARES OPERAN FUERA DE SEDE DE 
VACUNACIÓN. Con el amparo de las autoridades de tránsito, la organización de taxistas Leones, 
con unidades piratas, aprovecharon el tráfico vehicular en inmediaciones del centro de vacunación 
en el Palacio de los Deportes para hacer base sobre el Circuito Interior. Los vehículos, algunos de 
los cuales no contaban ni con cromática oficial, pero sí con el logo de la organización, se formaron 
uno tras otro para recibir pasajeros, sin importar el caos vial que provocaron y frente a agentes de 
tránsito que sólo se limitaron a mover el brazo para apurar a los conductores. El Reglamento de 
Tránsito vigente prohíbe, en su artículo 48, utilizar o instalar en vehículos particulares, cromáticas 
iguales o similares a las del transporte público de pasajeros matriculados en la Ciudad de México. 
La sanción equivale de 20 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad, es decir, de mil 792.4 a 2 
mil 688.6 pesos, así como la remisión del automóvil al depósito. Jor 25 

 MUERE MOTOCICLISTA ARROLLADO POR AMBULANCIA. Un motociclista murió al ser 
impactado por una ambulancia del Ejército Mexicano sobre Eje 4 Sur y Doctor José María Vértiz, 
en la Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con testigos y reportes 
policiales. El motociclista, de alrededor de 28 años, iba sobre José María Vértiz cuando el 
semáforo marcó siga y continuó avanzando, sin embargo, una ambulancia que venía por Eje 4 con 
la sirena encendida se atravesó sin respetar el alto y terminaron chocando, indicó un testigo. "El 
cuerpo del muchacho se metió debajo de la ambulancia y la ambulancia pasó encima de él, se lo 
llevó entre las ruedas hasta que quedó tirado", dijo una persona que vio los hechos. "La 
ambulancia se vio cómo subía y bajaba, como si hubiera pasado por topes o vibradores" refirió otro 
testigo. Ref 4C 

 EVALÚAN A MOTOCICLISTAS PARA LICENCIAS. A partir del 31 de julio, quien quiera manejar 
una motocicleta en la CDMX, o renovar su licencia, tendrá que hacer un examen con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) o por un particular avalado por la Secretaría de Movilidad 
(Semovi). Habrá dos opciones: licencia A1, sólo para motociclistas, y A2, para manejar también 
auto. Los interesados podrán acudir ante algún módulo de SSC para ser evaluados por un costo 



de 150 pesos o elegir entre tres particulares que cobrarán 460 pesos por el examen. "Consta de 
una evaluación que incluye componentes como: revisión físico- mecánica del estado de la 
motocicleta, revisión del casco y equipo de protección, prueba de conocimientos y de pericia", 
detalló la Semovi. En su página de Internet puso un curso teórico como herramienta para preparar 
a los interesados. Ref 2C 

 ALISTAN DOS TRAMOS DEL TROLEBÚS ENTRE CDMX Y EDOMEX. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de 
México analizan los proyectos ejecutivos para construir el sistema Trolebús en dos tramos, de 
Chalco a Tláhuac y de Chalco a Santa Martha, con una inversión de 15 mil 58 millones de pesos. 
Se analiza que el Trolebús de Chalco a Tláhuac tendrá una longitud de 17 a 18.5 kilómetros, y el 
tramo de Chalco a Santa Martha sería de 18 kilómetros. De acuerdo con una presentación de los 
proyectos viales de conectividad de la Secretaría de Comunicación y Transportes Autoridades 
detallaron que para la línea del Sistema Férreo de Chalco a Tláhuac se encuentran realizando los 
estudios avanzados para su construcción por la empresa Cal y Mayor. Uni A16 

 EXPANSIÓN URBANA REDUCIRÁ 7.1% LA SUPERFICIE FORESTAL EN LA ZONA 
METROPOLITANA PARA 2030, ALERTA PROGRAMA. Si la expansión urbana no se frena, para 
el año 2030 habría una disminución de 7.1 por ciento de la superficie forestal en la zona 
metropolitana del valle de México, alertó el Programa General de Ordenamiento Territorial 
(POEGT) enviado por la Jefatura de Gobierno. El plan, que permanece en análisis y discusión en 
el Congreso local, contiene diversos diagnósticos y propuestas de solución de los principales retos 
que enfrenta la Ciudad de México, como el envejecimiento de su población, amenaza de sus áreas 
de valor ambiental, falta de agua, movilidad y gestión integral de riesgo. En materia poblacional, 
refiere que dentro de nueve años poco más de 60 por ciento de la población se concentrará en 
municipios conurbados, con lo que el número de habitantes pasará de 12.5 millones a 14 millones 
de personas, y se habrán reducido los habitantes de la ciudad. Las proyecciones refieren que la 
población de 65 años y más pasará de 7.8 por ciento en 2010 a 15.4 por ciento en 2030, y la 
alcaldía Benito Juárez será la que reporte un mayor número de adultos mayores, por lo que urge 
reforzar el programa de pensiones. Jor 24C 

 APUESTAN CON FÁRMACO POR PREVENCIÓN DE VIH. La Clínica Condesa-Iztapalapa abrió 
su registro para acceder a la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), una herramienta de prevención del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con eficacia de hasta 99 por ciento, como un servicio 
público. Este programa, que antes era un proyecto en el que participaron 3 mil personas, tiene el 
objetivo de fortalecer la prevención entre las personas con mayor exposición al virus por vía 
sexual: hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans y parejas de personas que 
viven con VIH. Para la implementación del servicio, la Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa 
publicó la Guía de Consejería Especializada en Estrategias de Prevención Integral del VIH y otras 
ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), en la cual detalló el proceso, los candidatos e 
información del medicamento. Ref 1C 

 ORGANIZAN ENCUENTRO DE CAPTACIÓN PLUVIAL. La Sedeco , en colaboración con la 
Sedema realizaron el primer encuentro de negocios virtual Sistemas de Captación pluvial. Al acto 
se dieron cita interesados en la infraestructura sustentable para almacenar agua de lluvia y 
empresas provenientes de la asociación Mexicana de instalaciones, especializada en la instalación 
de estos sistemas. El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, mencionó la gran 
oportunidad que tiene la utilización eficiente del agua, ya que se calcula que 67 por ciento de la 
potable que llega a la capital es utilizada para tareas domésticas y 17 por ciento para el uso 
industrial, por lo que es necesaria la captación. Exc 21C  

 APOYAN EN CONTRERAS A MUJERES JÓVENES. La Alcaldía Magdalena Contreras dará 
condones, copas menstruales y apoyos económicos de hasta mil pesos a mujeres jóvenes en edad 



reproductiva. El decreto, publicado ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por la 
Alcaldesa saliente, Patricia Ortiz, establece que, para los apoyos económicos, la demarcación 
cuenta con una bolsa presupuestaria de hasta un millón de pesos. Además, otorgará mil paquetes 
con una copa menstrual y cuatro condones femeninos, cada uno, de acuerdo con los lineamientos 
de la acción social "Contreras Te Cuida: Salud Sexual y Reproductiva" para el Ejercicio Fiscal 
2021. Ref 3C  

ELECCIONES 

 ALCALDESA ELECTA EN CUAUHTÉMOC APUESTA A INTELIGENCIA POLICIAL. Decidida a 
convertir en 18 meses la alcaldía Cuauhtémoc como la mejor de la Ciudad de México, con 
seguridad y desarrollo, Sandra Cuevas Nieves anuncia la creación de un área de inteligencia 
policial, con el propósito de que los delincuentes que lleguen al Ministerio Público no puedan salir y 
para poder desmantelar las bandas criminales y atacar de raíz el problema de la inseguridad. 
Además, su administración abrirá espacio a un área de comercio exterior, cuyo objetivo será 
ayudar a que los comerciantes de la alcaldía puedan comprar sus productos en forma consolidada, 
entre varios de ellos, sin necesidad de intermediarios, y para que los emprendedores puedan 
exportar sus productos, funda[1]mentalmente los elaborados con manos cuauhtemenses. En un 
balance de la situación en Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas ve necesario acabar con la 
corrupción y la impunidad, para lo cual piensa habilitar la línea telefónica “corruptel”, a la que los 
ciudadanos podrán acudir para denunciar los actos de corrupción o a las personas que pidan 
“cuotas”. Raz 1/12 

 DIÁLOGO CAPITALINO. Martí Batres se reunió con la Alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas. Durante el encuentro, el Secretario de Gobierno confirmó su ofrecimiento de reunirse con 
los alcaldes de Oposición y mantener un diálogo abierto. La Alcaldesa electa consideró que la 
reunión es el primer paso en la coordinación. Agregó que se podrán detectar acciones que puedan 
potencializarse en materia de seguridad pública o de reordenamiento del comercio. Ref 1C, Cro 
15, Exc 20C 

 INVITAN A CAPITALINOS A FORMAR PARTE DEL PAN. El presidente del PAN capitalino, 
Andrés Atayde Rubiolo, destacó que el futuro de la Ciudad está en manos de los capitalinos que 
han confiado en Acción Nacional y en sus gobiernos, “por lo que hemos decidido abrir nuestras 
puertas a los que quieran ser partícipes del cambio que necesita nuestra Ciudad”, afirmó. Con ello, 
el dirigente del blanquiazul anunció que el proceso de afiliación a este instituto político se 
reanudará en los próximos días, luego de ser suspendido por la emergencia sanitaria. “Los 
resultados que tuvimos en el pasado proceso electoral nos enseñaron que millones de capitalinos 
desean un cambio y que están dándole al PAN su voto de confianza. “Esto fue reflejo, entre otras 
cosas, de la decepción que ha generado el actual gobierno”, dijo. Uni A17 

 “QUIERO SER CANDIDATO A LA BUENA”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, afirmó que “a la buena” y “éticamente” buscará la postulación de su partido para suceder 
al presidente Andrés Manuel López Obrador; no descartó ir en alianza con otro partido, pero 
precisó que no se suicidará si no logra su objetivo. Además, dijo que, de no ser el candidato del 
partido a la Presidencia de la República en el próximo periodo electoral de 2024, no aceptará ser el 
abanderado por la gubernatura de CdMx, pues no busca un puesto de consolación… ¿Sheinbaum 
es la favorita del presidente López Obrador? Es una mujer esforzada, honesta y cercana al 
Presidente, no podría calificar si es la favorita; por mi parte estaré en el proceso una vez que se 
lance la convocatoria, estaré puntual a la cita con la historia. .. Si fuera 2023 y hubiera tres 
candidatos: Monreal, Sheinbaum y Ebrard, ¿quién representaría a la 4T? Cualquiera de los tres 
representaría dignamente la 4T.   Mil A10 

 



TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR LEJOS DE los bombos y los platillos de otros programas, la CDMX anunció 
ayer la licencia para motociclistas. LA IDEA es expedir la mica tras aprobar un examen, todo con 
la intención de bajar las muertes viales en las que este grupo va a la cabeza. MAL EMPIEZA el 
proyecto, cuando dicen que hasta dentro del Gobierno ven pocas posibilidades de que un trámite 
cambie conductas. HAN PASADO tres años, ¿será que ya están preparados para esa 
conversación? 

 CIRCUITO INTERIOR. FALTA MEDIO 2021, pero el ambiente ya es de 2024. AYER, EL PRD 
capitalino dio un manotazo para que ya le paren a la comedera de ansias, pues en nada ayuda 
andarse distrayendo pensando en las próximas elecciones federales y capitalinas. LA ÚNICA 
DUDA es si el mensaje es para la 4T, que ya está en campaña, o para la senadora panista Xóchitl 
Gálvez, que no ha tenido pelos en la lengua para reconocer que quiere ser Jefa de Gobierno. 
¿SERÁ QUE no los calienta ni el Sol Azteca porque los otros andan muy acelerados? ¿O porque 
ellos van muy rezagados?  

 EL CABALLITO. ADIOS A LA MONTAÑA RUSA EN CHAPULTEPEC. Ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto del Parque Aztlán, que sustituirá a la Feria de 
Chapultepec, luego de los lamentables accidentes de ahí se presentaron, Lo que más llamó la 
atención en redes sociales es que la gente preguntó donde quedará la Montaña Rusa, pues no 
aparece en los renders que se presentaron. Lo cierto es que este juego se convirtió en un clásico 
del parque de diversiones y un lugar icónico de Chapultepec. Todo parece indicar que el juego 
mecánico va a desaparecer porque, según dicen, ya no es funcional. Con la desaparición del 
juego, también se irán muchas historias de quienes se divirtieron en el lugar  

NACIONAL 

 VIGILARON CON PEGASUS A CERCANOS DE LÓPEZ OBRADOR EN 2016 Y 2017. El círculo 
cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como periodistas y políticos, fueron 
objetivos potenciales de vigilancia por parte de un cliente gubernamental de la empresa de 
espionaje israelí NSO Group, informó ayer el diario británico The Guardian. Al menos 50 personas 
cercanas a López Obrador, incluidos su esposa, hijos y hermanos, fueron eventualmente 
seguidas entre 2016 y 2017, antes de que se realizara la elección en la cual resultó ganador, 
reportó el medio. El informe de The Guardian se basa en lo que el diario llamó una filtración de 
más de 50 mil números de teléfono que, según explicó, fueron seleccionados para un posible 
espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. La lista, a la que 
accedieron por primera vez el medio de comunicación francés sin fines de lucro Forbidden Stories 
y Amnistía Internacional, se compartió con The Guardian y más de una docena de otros medios 
de comunicación. Jor 3, Cro 6 

 CISEN Y POLICÍA SECRETA, CANCELADOS; MI GOBIERNO NO ESPÍA A NADIE: AMLO. En 
este gobierno "ya no se espía a nadie", ni existen instancias como el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) o la "policía secreta" (Dirección Federal de Seguridad), aseguró ayer 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó que tampoco se aplica la represión 
de sexenios pasados a opositores, a quienes ejercen periodismo de denuncia o a líderes sociales 
y políticos. Mientras que antes, desde la Secretaría de Gobernación, se incurría en dichas 
acciones "para combatir a opositores, a quienes se manifestaban en contra del gobierno 
ejerciendo periodismo, en el movimiento social o en los movimientos políticos"; ahora "ya todo eso 
se ha cancelado, ya no existe la Dirección Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se 
espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir", agregó el 
mandatario. Señaló que su administración trabaja diario para localizar a las personas 
desaparecidas, casos que comenzaron desde la guerra sucia. A la vez, puntualizó que con las 
reformas constitucionales del periodo neoliberal se pretendía un saqueo de los bienes de la 



nación. Tras revertirse lo principal de aquellas modificaciones en la actual Legislatura, dijo que 
sus opositores no podrán fácilmente echar atrás los ajustes. Jor 3 

 SE COMPROMETE LÓPEZ OBRADOR A RESPETAR VEDA POR LA CONSULTA 
POPULAR. No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta popular, 
"vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo (hasta el 2 de 
agosto)", replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa 
matutina en Acapulco, expuso que seguirá recorriendo el país, "recogiendo los sentimientos de la 
gente, que no se sienta sola, abandonada". La postura del Presidente ocurrió una vez que la 
subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, desglosó el programa de inclusión a personas 
mayores de 65 años a la pensión universal, para sumar el año próximo 10 millones 320 mil 
beneficiados. Jor 5 

 RECIBIRÁN PENSIÓN 2 MILLONES DE ADULTOS MAYORES ADICIONALES.  El proceso de 
registro empieza en agosto y acabará en abril próximo, explica subsecretaria de Bienestar. El 
gobierno federal iniciará en agosto el proceso de registro e inclusión de 2 millones 228 mil adultos 
mayores de 65 años en el padrón de pensionados de bienestar. Será en el bimestre marzo-abril 
de 2022 cuando concluya la inscripción, que para entonces significará un universo de 10 millones 
320 mil mujeres y hombres beneficiados. En la conferencia de prensa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Acapulco, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que 
en 2018 el monto destinado al programa ascendió a 43 mil millones, en 2021 serán 152 mil; en 
2022, 240 mil; en 2023, 300 mil, y para el fin de la administración, en 2024, el monto será de 370 
mil millones. Será la incorporación de los mayores de 65 años a la pensión para el bienestar. Se 
encuentran ya en el padrón, y cobrando, 8 millones 2 mil personas y esto implica para el gobierno 
de México una inversión de enero a agosto de 91 mil millones de pesos. Jor 4 

 REPORTAN USO DE GLIFOSATO EN SEMBRANDO VIDA. EL UNIVERSAL obtuvo vía 
transparencia datos de que la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó cuatro compras de 248 
litros de glifosato por 29 mil 814 pesos, adquiridos a tres personas físicas y a la empresa RECSA 
Ambiental, S.A. de C.V. A pesar de su promocionado perfil de cuidado ambiental, la Sedena 
utilizó glifosato en 10 viveros del programa Sembrando Vida en ocho estados del país, sin avisar 
a sus beneficiarios, entre 2019 y 2020. Este agroquímico ha sido cuestionado por ecologistas, 
científicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2015, y México lo prohibió en 
diciembre pasado. Los beneficiarios no parecen enterados de las prácticas de esa secretaría. 
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia matutina 
del 12 de agosto de 2020 que “en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar” el agroquímico. En 
ese momento ya existía el precedente de la Secretaría de Medio Ambiente de rechazar la 
importación de mil toneladas de glifosato en noviembre de 2019, bajo un principio para la 
prevención de riesgos. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de México “En 
Sembrando Vida no se usa, no se va a usar [ese agroquímico]” Uni A1/8 

 ARRASTRAN 12 ESTADOS SATURACIÓN CARCELARIA. En 12 entidades del país se registra 
sobrepoblación en las cárceles, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional del Sistema 
Penitenciario, presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al 
cierre de 2020, la población privada de la libertad en los penales federales y estatales ascendía a 
211 mil 169 personas, 6.2 por ciento más que en el año previo. Estaba ocupado así el 96.7 por 
ciento de la capacidad instalada de las cárceles del país. En el Estado de México, sin embargo, lo 
proporción era de 225.8 por ciento; en Nayarit, de 168.1; en Durango, de 155.8 y en Puebla, de 
139.7. Con tasas de ocupación carcelaria de entre 103 y 124 por ciento se ubicaban Michoacán, 
Sonora, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Morelos e Hidalgo. Ref A4 

 LA MITAD DE ALCALDÍAS CON MAYOR VIOLENCIA, A CONTROL DE MORENA. La ola de 
violencia que golpea a México se focaliza sobre todo en 50 municipios y la mitad pertenece a 



entidades que ya son o serán gobernadas por Morena. Cifras del gobierno federal señalan que 26 
alcaldías con altos índices delictivos se localizan en Baja California, Colima, Sonora, Guerrero, 
Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, CdMx, Morelos y Puebla. En tanto, dos de cada tres personas 
mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo en Fresnillo, 
Cancún, Ecatepec y Coatzacoalcos, reportó el Inegi. Mil A1/6, Forbes https://bit.ly/3iwAhxm 

 UIF DENUNCIA A TITULAR DEL TEPJF POR LAVADO. La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) otra denuncia penal en contra del 
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, 
por presunto lavado de dinero. En un análisis realizado por la UIF, se encontró que el magistrado 
Vargas, así como personas físicas y morales, “operan instrumentos financieros y corporativos, 
donde se identificaron varios depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no 
guardan relación directa con lo declarado” ante Hacienda. De igual forma, se pudieron establecer 
“transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se 
justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas 
con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, agregó. 
El organismo reportó que se conocieron transferencias con destino al extranjero; impugna la 
exoneración de José Luis Vargas por presunto enriquecimiento ilícito. Raz 6 

 INVESTIGA EL INE POSIBLE USO ILEGAL DEL LISTADO DE CREDENCIALES PARA 
VOTAR. credenciales para votar. El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga la posible 
comercialización del listado nominal a través de una página web, según se denunció la semana 
pasada en un foro sobre el mercado negro de los datos personales. "De manera preliminar y con 
la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería 
de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha 
estado investigando desde abril de 2020", señaló el organismo. El organismo indicó que en la 
publicación difundida en el foro realizado sobre el mercado negro de la información se observa 
que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder con datos del padrón, pero no de 
2021. Jor 5, Cro 10 

 UN TERCIO DE LOS 798 SERVIDORES INHABILITADOS EN 20 AÑOS FUERON ENTRE 2019 
Y 2020. En los últimos 20 años, los gobiernos estatales inhabilitaron a 798 servidores y servidoras 
públicos que cometieron irregularidades graves, algunas ligadas a actos de corrupción. Aunque 
las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 
2000, la tercera parte de ellas fue dictada entre enero de 2019 y julio de 2021. a lucha contra 
la corrupción —que es el mayor problema de México, según ha señalado en distintas ocasiones 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador— no sería posible sin el actuar de las autoridades 
locales, las cuales registran un aumento de las sanciones a funcionarios públicos por esta causa 
en lo que va de la presente administración federal. Sin Embargo https://bit.ly/2UsUFYk 

 MAGISTRADOS CARGAN A TARJETA DEL TEPJF CUENTAS DE LICORERÍAS, CANTINAS Y 
TIENDAS DEPARTAMENTALES.  Entre las compras registradas están entradas al cine, libros, 
regalos y comida. El Tribunal también autorizó la expedición de tarjetas de crédito directamente a 
dos magistrados. Magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer compras en tiendas de venta de 
botellas de alcohol, cantinas, cines, tiendas departamentales, establecimientos en línea, tiendas 
de regalos, y también para pagar el súper, recibos telefónicos, boletos para espectáculos, libros y 
hasta servicios de blindaje de autos. Los cargos, que suman cientos de miles de pesos, 
contravienen el reglamento para el uso de las tarjetas bancarias institucionales del Tribunal, que 
establece que éstas deben utilizarse estrictamente para el pago de boletos de avión, 
reservaciones en hoteles y viáticos de alimentación de los magistrados sólo cuando se 
encuentren en comisiones de trabajo. Animal Político https://bit.ly/3eBUlNX 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 
 

AZTLÁN, LA NUEVA OBRA 
 
YA CONSTRUYEN “AZTLÁN” DONDE ESTABA LA FERIA DE CHAPULTEPEC. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el presidente de Mota Engil México, José Miguel 
Bejos, dieron el banderazo a las obras que convertirán la antigua Feria de Chapultepec en el 
Parque Urbano Aztlán, en un plazo máximo de dos años y medio, incluidas áreas verdes, 
juegos mecánicos y parte de la colección del museo Dolores Olmedo. Mil. 1-foto y 8, Exc. 
21C, Uni, 17M, Jor. 25, Sol. 1 y 20, Ref. 1C, Raz. 13, Eco. 34, Cro. 1-Foto y 13, Her. 1 y 12. 
 
 

PEGASUS VS AMLO 
 
AMLO Y SU FAMILIA, EN LISTA DE ESPIADOS. Cercanos colaboradores, su esposa 
Beatriz Gutiérrez, los tres hijos mayores, hermanos y el cardiólogo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador habrían sido espiados, a través del spyware Pegasus, durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, reveló el periódico británico The Guardian. Además, también 
se encuentran en la lista de personajes, cuyos teléfonos fueron intervenidos: políticos, 
periodistas, activistas, diplomáticos, académicos, integrantes de la jerarquía católica, de la 
hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM. Raz 10, Sol 5, 
Eco 37, Fin 28 y 29. 
 
 

TROLEBÚS ENTRE CDMX-EDOMEX 
 
ALISTAN DOS TRAMOS DEL TROLEBÚS ENTRE CDMX Y EDOMEX. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, los Gobiernos de la CDMX y Estado de México realizan los 
proyectos ejecutivos para construir  el sistema Trolebús en dos tramos, de Chalco a Tláhuac 
y de Chalco a Santa Martha con una inversión de 15 mil 58 millones de pesos. El pasado 6 
de marzo, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, comentó que estos proyectos 
forman parte de las obras metropolitanas para la conexión con el Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles. Uni 16M 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
INCREMENTAN VÍCTIMAS DE HECHOS DE TRÁNSITO. Tal como lo habían advertido 
conteos ciudadanos, los muertos en siniestros viales aumentaron durante el primer semestre 
del año, en comparación con 2020 y 2019. Meses anteriores han alertado sobre la subida, 
así como fuentes alternativas de enero a junio, lo que refleja un problema de seguridad vial 
que va empeorando, de acuerdo con el experto en el tema, Francisco  de Anda. “Esto es 
independientemente de la pandemia, de la gente que agarra más moto, o de si hay más 
ciclistas. Yo lo resumiría en tres motivos: la falta de liderazgo del propio Secretario de 
Movilidad, Andrés Lajous y de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que no les 
interesa la seguridad vial”, afirmó. Ref 4C 
 
COBERTURA DE PRESIDENCIABLES. Entre el 14 de junio y el 14 de julio, los 
presidenciables de Morena –encabezados por CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard y 
Ricardo Monreal- concentraron 87% de la cobertura mediática. Las elecciones en CDMX y el 
accidente en la Línea 12 del Metro fueron centrales en la atención de medios. Uni 1 y 6-A 
 
“QUIERO SER CANDIDATO A LA BUENA”. Ricardo Monreal, coordinador de MORENA en 
el Senado, afirmó que “a la buena” y “éticamente” buscará la postulación de su partido para 
suceder al Presidente  Andrés Manuel López Obrador, no descartó ir en alianza con otro 
partido, pero precisó que no se suicidará si no logra su objetivo, en entrevista con Elisa 
Alanís para Milenio Televisión le preguntó al Senador: ¿SHEINBAUM es la favorita del 
Presidente López Obrador? A lo que contesto que es una mujer esforzada, honesta y 
cercana la Presidente, no podría calificar si es la favorita; por mi parte estaré en el proceso 
una vez que se lance la convocatoria, estaré puntual a la cita con la historia. Mil. 10 
 
SHEINBAUM PIDE VACUNARSE PARA EVITAR GOLPE ECONÓMICO. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió a la ciudadanía vacunarse y seguirse cuidando del 
COVID-19 para que no se ponga en riesgo la reactivación económica. La funcionaria 
expreso, en su cuenta de Twitter, que la capital del país se recupera gracias a la reactivación 
económica. Fin 31 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. No hay quien en el gabinete de 
AMLO hable bien del Doctor Hugo López-Gatell, el ridiculizado zar para la pandemia. En el 
staff del Presidente consideran que su impericia le pega a la imagen de Obrador. Están 
hartos de él en las Fuerzas Armadas porque les toca entrar a suplir sus deficiencias. En 
Morena lo consideran un pasivo y sus pleitos con la Jefa de Gobierno, favorita de AMLO 
para la carrera sucesoria, son materia de reportajes internacionales. Uni 2-A 
 
 
 
 
 



EL CABALLITO. A la dirigente del PRD capitalino, Nora Arias, le salió el tiro con chanfle al 
manifestar abiertamente que no son tiempos de destapes, sino de trabajar por la Ciudad, en 
una clara alusión a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Sin embargo, ese chutazo 
le pegó también a su compañero de partido Jorge Gaviño, quien hace unos días dijo que la 
gente lo aclama como el próximo jefe de Gobierno. También podría alcanzar a su compañero 
aliancista, Adrián Rubalcava. Doña Nora pegó por todos lados. Uni 17M. 
 
 
EL CABALLITO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, presentó el proyecto del 
Parque Aztlán, que sustituirá a la Feria de Chapultepec, luego de los lamentables accidentes 
que ahí se presentaron. Lo que más llamó la atención en redes sociales es que la gente se 
preguntó dónde quedará la Montaña Rusa, pues no aparece en los renders que se 
presentaron. Todo parece indicar que el juego mecánico va a desaparecer porque, según 
dicen, ya no es funcional.  Uni 17M. 
 
 
UNO HASTA EL FONDO, por Gil Gamés. Al Gobierno le ha dado una fiebre por recuperar la 
memoria de lo que llama pueblos originarios, en consecuencia quieren reescribir la historia y 
renombrar las calles, los parques y las ferias. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  anunció sin temor al Dios Huitzilopochtli que la Feria de Chapultepec se 
llamará Parque Urbano Aztlán. “A diferencia del anterior, se podrá entrar de manera gratuita 
para disfrutar de diferentes actividades, además se recuperará áreas verdes. Será uno de los 
mejores parques urbanos de América Latina”. Mil. 31 
 
 
BITÁCORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán. Con un par de encuestas, de resultados 
poco claros, se resolvió que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no fueran candidatos. El 
primero, a la Presidencia de la República en 2012; el segundo, a la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México en 2018. El 16 de noviembre de ese año, la fundación Equidad y 
Progreso, plataforma que impulsaba la candidatura ebrardista, había convocado a una 
conferencia de prensa para dar a conocer los resultados completos de la encuesta levantada 
por las empresas Covarrubias y Nodo. Lo que hubo, en cambio, fue una aparición conjunta 
de los dos aspirantes en un hotel y en la que Ebrard anunció que —pese a haber él ganado 
la encuesta— el candidato sería López Obrador. La misma opacidad se vivió con motivo de 
la encuesta para decidir la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México en 2018. Al menos, si se lo preguntamos a Ricardo Monreal. Éste se alejó dos meses 
de Morena, luego de que la dirigencia partidista dio el triunfo a CLAUDIA SHEINBAUM en el 
sondeo, que se realizó a fines de agosto. Fue necesario un par de reuniones entre López 
Obrador y Monreal para que el hoy coordinador de los senadores de Morena regresara. Exc 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Apenas habían recibido sus respectivas constancias 
por parte del Instituto Electoral, cuando los alcaldes postulados por la alianza PAN-PRD-PRI 
anunciaron la creación de un bloque opositor en la Ciudad de México, a fin de negociar en 
conjunto con la Jefa de Gobierno. La primera reacción de CLAUDIA SHEINBAUM fue 
enviarlos a tocar la puerta de José Alfonso Suárez del Real, en ese momento secretario de 
Gobierno, para que fuera él quien los atendiera. Quizá en ese momento la Gobernante no 
midió bien su declaración —hecha a bote pronto ante una pregunta de los reporteros— o a lo 
mejor porque recibió alguna indicación superior, pero no tardó mucho en anunciar la 
incorporación de Martí Batres en lugar de Suárez del Real. La lectura de ese cambio fue que 
SHEINBAUM se radicalizaría ante los opositores, debido a las características porriles del 
senador con licencia; otros opinaban que se trataba de un reagrupamiento del grupo duro de 
la 4T. Exc 21C. 
 
A LA SOMBRA. Dicen que a los encargados de hacer la lista de invitados a la inauguración 
del Parque Ecológico de Xochimilco no les fue muy bien en estos días, pues entre los 
convocados agregaron a diversos personajes que sí son ambientalistas, pero que se oponen 
a las obras llevadas a cabo en la zona del humedal en Cuemanco. Los inconformes con las 
construcciones al sur de la Ciudad exhibieron a través de sus redes sociales la invitación que 
llegó de parte de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, misma que algunos tomaron 
incluso como una falta de respeto hacia sus posturas en favor del medio ambiente en la 
capital. Sol. 2. 
 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES, por Alberto Aguilar. Tras los desafíos del año 
pasado, en este 2021 el rubro de TI deberá crecer un 10%. El avance, se logrará más allá del 
segmento de consumo (teléfonos, tabletas, computadoras) que con la crisis no ha repuntado. 
Con Andrés Manuel López Obrador, más allá de los recortes al gasto en TI, se ha hecho un 
gran esfuerzo por optimizar el dinero, con más soporte de terceros, desarrollo de 
proveedores locales y apoyo en la nube. A nivel estatal, si bien hay brechas con punteros 
como Jalisco, Veracruz, CDMX de CLAUDIA SHEINBAUM, el país está en un nivel 
intermedio con grandes rezagos en los municipios por la falta de conectividad. El usuario no 
tiene las herramientas y desconfía. Se requiere dice Medina una “alfabetización digital”. Sol 
17. 
 
TRES EN RAYA, por Verónica Malo Guzmán. Pareciera que CLAUDIA SHEINBAUM ha 
capitulado. Que prefiere dejar de ser una gobernante aguerrida, con criterio, conocimiento y 
en ocasiones conciliadora, para parecerse más a López Obrador. Empieza a ser una calca 
del tabasqueño, con todo y el toque cada vez más radical región 4T que tiene éste. A partir 
del regaño postelecciones del 6 de junio, pero sobre todo desde el destape corcholatesco de 
AMLO, ella ha empezado una metamorfosis para mimetizarse cada día más con su tutor. Se 
está convirtiendo en una mini yo de Andrés Manuel. Y si esa es la apuesta, no sé si sea la 
adecuada. Her 10. 
 
ROZONES. Así que Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX, en los primeros días 
de asumir el cargo, ha reforzado sus actividades públicas, nos informan que ya se reunió con 
quienes encabezarán las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, acto que ellos 
agradecen. Sin embargo, los próximos funcionarios tienen una encomienda para Batres: que 
ya les programen una reunión con la Jefa de Gobierno. ¿Se las podrá cumplir? Al tiempo. 
Raz. 2 



ARTÍCULOS  
 
CORCHOLATAS Y DISTRACTORES, por Jorge A. Meléndez. Ebrard, SHEINBAUM, 
Moctezuma, Clouthier, De la Fuente, Nahle. Ah, y por su cuenta, Monreal y (Dios no lo 
quiera) Fernández Noroña. Las corcholatas presidenciales anunciadas por el destapador del 
Palacio… más otras que se apuntaron por separado. Me gusta eso del destapador porque es 
cierto. Porque así como una corcholata tapa el líquido de una botella, para impedir que salga, 
los “presidenciables” de Andrés también tapan. Ref 5-Neg.  
 
PRESIDENCIALISMO Y SUCESIÓN, por Alberto Aziz. En diversas ocasiones el Presidente 
ha declarado que no hay certeza de continuidad de su proyecto, por lo cual quiere dejar 
amarrados los cambios que impulsa en reformas constitucionales. Las seis candidatura que 
abrió, se dio como en una plática informa y espontánea, pero dejó una lista de los que 
tendrían la legitimidad, según su criterio, para sus aspirantes. Tres hombres y tres mujeres, 
en donde se incluye a los candidatos naturales, Ebrard y SHEINBAUM, y otros, por si se 
necesita: Clouthier, De la Fuente, Nahle y Moctezuma. Con la clara omisión del otro 
aspirante, Monreal, quien también dijo que era un aspirante. No estamos en los viejos 
tiempos del tapado y la Presidencia todopoderosa; sin embargo, AMLO tendrá un peso 
determinante en la candidatura de su partido. Uni 11-A. 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
RECIBE BATRES A ALCALDESA ELECTA EN CUAUHTÉMOC. El Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Martí Batres, recibió a la Alcaldesa Electa en Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, con ánimo de sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada así como mantener 
una relación institucional, en beneficio de las y los vecinos de esta demarcación. El objetivo 
de dicha reunión fue que, Martí Batres, confirmó su ofrecimiento de reunirse con los alcaldes 
de oposición y mantener un diálogo abierto. Cró. 1,15-M, Ref. 1-Cd., Exc. 20-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
EVALÚAN A MOTOCICLISTAS PARA LICENCIAS. A partir del 31 de julio, quien quiera 
manejar una motocicleta en la CdMx, o renovar su licencia, tendrá que hacer un examen con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o por un particular avalado por la Secretaría de 
Movilidad (Semovi). Ref. 2-Cd. 
 
MUERE MOTOCICLISTA ARROLLADO POR AMBULANCIA. Un motociclista murió 
después de ser embestido por una ambulancia del Ejército sobre Eje 4 (Xola) y Doctor José 
María Vértiz en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, según reportes preliminares. 
Ref. 4-Cd. 
 



FRENTE A AGENTES DE TRÁNSITO, TAXIS IRREGULARES OPERAN FUERA DE SEDE 
DE VACUNACIÓN. Con el amparo de las autoridades de tránsito, la organización de taxistas 
Leones, con unidades piratas, aprovecharon el tráfico vehicular en inmediaciones del centro 
de vacunación en el Palacio de los Deportes para hacer base sobre el Circuito Interior. 
“¿Quiere taxi? ¡Súbale!”, gritaron dos jóvenes que recibieron una moneda cada vez que una 
unidad de esa organización partía con una persona a bordo, que acababa de ser vacunada. 
Jor. 25 
 
DAN TRES TIROS A HOMBRE. Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de ayer frente 
a una estética en la colonia Huayatla, alcaldía Magdalena Contreras, alrededor de las 19:30 
horas. Ref. 4-Cd. 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 
 
SE INCREMENTAN LAS HOSPITALIZACIONES POR COVID EN CDMX. Las 
hospitalizaciones están creciendo a velocidades “importantes”, por lo que se está en el 
proceso de reconversión de hospitales. Hasta el momento hay dos mil 600 hospitalizados y 
alrededor de un 30 por ciento de ocupación en el Valle de México, señaló Eduardo Clark, 
director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Detalló que 
las infecciones se están focalizando en personas de entre 20 y 39 años de edad, aunque hay 
incrementos en todos los grupos etarios. Exc. 1,20-Com. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. La ciudadana Diana Aurora Hernández comenta, “En serio, estamos a tiempo 
de hacer la diferencia en esta tercera ola. ¡No hagan fiestas! Exc. 10 
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