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JEFA DE GOBIERNO 

AMPLÍAN CONSULTA SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO. 
La consulta sobre los programas general de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial se 
ampliará de una semana a seis meses, ante la demanda de organizaciones vecinales, 
redes ciudadanas y pueblos originarios. El secretario de Gobierno, Martí Batres, explicó 
que para ello enviará una iniciativa al Congreso capitalino para reformar la Constitución 
local y recorrer el plazo de la entrada en vigor de dichos instrumentos hacia el primero de 
octubre. A su vez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que el Instituto de 
Planeación había planteado los tiempos de consulta del 5 al 12 de agosto, porque en la 
Constitución se establece un límite para la entrega de los programas, pero ante la 
inquietud que generó entre las organizaciones vecinales se determinó ampliar el plazo. 
Tienen razón, no tenemos por qué cerrar los tiempos de consulta y señaló que ambos 
instrumentos estarán abiertos a todas las propuestas. Destacó que no se trata de la visión 
de la jefa de Gobierno, ni tampoco es una idea aislada de un grupo de personas, sino que 
se trata de proyectos que se han construido a partir de la opinión de la gente en la capital. 
Jor 29, Uni A17, Raz 12. Sol 25, Ref 1C 

ABREN EN PLANEACIÓN LA PUERTA A PROYECTOS. El Gobierno de la Ciudad abrió 
la puerta a que se conformen proyectos ciudadanos en planeación con la ampliación de 
una semana a seis meses de la consulta ciudadana sobre el Plan General de Desarrollo 
2020-2040 y el Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035. Tras el anuncio 
del Gobierno capitalino, representantes de grupos vecinales advirtieron que el objetivo en 
el nuevo proceso será desechar los proyectos que ya se enviaron al Congreso para 
elaborar otros, a partir de opiniones ciudadanas. Josefina MacGregor, de la organización 
Suma Urbana, enfatizó en que la ley obliga a las autoridades a que las opiniones 
ciudadanas sean vinculantes, incluidas en el instrumento de planeación. "Esperaríamos 
que se eliminara todo el contenido, porque es inaceptable lo que traen y que, de acuerdo 
a la Ley del Sistema de Planeación, se estipulen las condiciones para iniciar de cero", dijo. 
Ref 1C 

REDUCEN POR DÍA UN MILLÓN DE RESIDUOS. Autoridades capitalinas aseguraron 
que, al día, al menos, mil toneladas de residuos sólidos que iban a rellenos sanitarios se 
han reducido gracias a las acciones de gestión. "Mil toneladas, por lo menos, mil 
toneladas diarias y, estamos viendo cómo vamos a cerrar este año, pero son entre mil y 2 
mil toneladas diarias", dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. La Mandataria local 
aseguró que la disminución se debe a la eficiencia en el sistema de recolección y de 
separación. Adelantó que la cifra podría aumentar gracias a la Estación de Transferencia 
y Planta de Selección Azcapotzalco que ya opera y que se presentará oficialmente el 
domingo. Ref 1C, Jor 29, Raz 12 



HONRAN A PANCHO VILLA EN 98 ANIVERSARIO LUCTUOSO. En su mentalidad 
igualitaria, dispuso que un maestro de escuela debía ganar lo mismo que un general, 
porque es más útil, destaca Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura 
Económica.  No debe olvidarse que Pancho Villa (1878-1923) fue asesinado por servir al 
pueblo, sostuvo el escritor Paco Ignacio Taibo II en la conmemoración del 98 aniversario 
luctuoso de El Centauro del Norte, realizada ayer por el gobierno de la Ciudad de México. 
"Este enraizamiento en lo popular no puede ser olvidado. Villa es el furor, la rabia brutal 
de una sociedad que se revela contra el porfirismo por razones de sangre." La ceremonia 
se realizó por la mañana al pie del Monumento a la Revolución, frente a la cripta que 
guarda los restos de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su sobrenombre 
de Francisco Villa o Pancho Villa. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum depositó una 
ofrenda y montó una guardia de honor acompañada por familiares del homenajeado, 
invitados especiales y funcionarios. Jor 4 

SHEINBAUM: DESDE GOBIERNO ANTERIOR ME ADVIRTIERON QUE ME ESPIABAN. 
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reveló que, desde hace muchísimos años, pero 
en particular en el último gobierno, la principal labor era espiar a la oposición, para 
prevalecer en ese régimen de privilegios, de corrupción y autoritarismo. "Muchos 
estábamos vigilados desde hace mucho tiempo", expresó, tras señalar que eso muestra a 
qué dedicaban los recursos públicos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que 
son utilizados para el beneficio del pueblo y de la gente. Dijo que, en el caso de la Ciudad 
de México, hay una investigación en curso en la Fiscalía General de Justicia capitalina, 
luego de que al iniciar su gestión se descubriera un edificio donde había equipos de 
espionaje, en el que ya no se encontraron muchas cosas, pero se abrió una carpeta en el 
Ministerio Público. Jor 27, Raz 12 

SHEINBAUM: INE DEBE ACLARAR POR QUÉ NO RESGUARDÓ PADRÓN 
ELECTORAL. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum consideró que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) debe responder por qué no estaba resguardado el padrón en forma 
adecuada, y cómo es posible que haya salido de ese organismo información que contiene 
datos personales de los mexicanos. "Ese es el tema central, ellos tienen que responder 
por qué algo que tiene datos personales, y de hecho no se comparte, inclusive con 
instituciones públicas para otros temas, está en una situación ilegal", enfatizó. "Habría que 
preguntar: ¿por qué no está protegido el padrón? ¿Cómo es posible, pues, que se haga 
este uso? O sea, el INE tiene que decir cómo fue posible que haya salido el padrón de 
ese instituto". Jor  29 

SECTOR PRIVADO APOYARÁ OBRAS DE MOVILIDAD. Algunos de los proyectos de 
movilidad planeados en la Ciudad de México serán intervenidos tanto con el apoyo de la 
iniciativa privada como con inversión entre el gobierno federal y el Estado de México, 
informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Recordó que en el caso del 
viaducto elevado de la calzada Ignacio Zaragoza es un proyecto de la iniciativa privada, 
donde se buscará la continuidad a la carretera a Puebla. “Ha sido muy importante que 
anunciamos hace tiempo que es la salida hacia la carretera de Puebla, que es una 
inversión privada, todas las demás son inversiones públicas”, expuso. Uni A16 



LLAMA A RESPETAR LAS SEDES. Para la Fase 21 del Plan Nacional de Vacunación en 
la CDMX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los candidatos a 
recibir las dosis y respetar las sedes asignadas, de acuerdo a la alcaldía de residencia. De 
lo contrario, añadió, podría generarse un desabasto momentáneo en algunos puntos de 
inoculación, y que sobren vacunas en otros.  Sheinbaum hizo un llamado a la población a 
confiar en todas las vacunas que se están aplicando en la Ciudad de México. “Hay que 
decirle a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas, todas, todas: Sputnik-V, 
AstraZeneca, Pfizer y Sinovac; todas las dosis que hemos aplicado en la Ciudad de 
México cubren para la enfermedad grave que es el COVID-19. Entonces, no tengan 
problema en vacunarse con una o con otra”, agregó la mandataria capitalina. 6.6  millones 
de dosis se han aplicado en la CDMX. Her 12, Pre 3, 

PRIORIZAN VACUNA. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que lo importante 
es la vacunación ante el Covid-19. Descartó hablar del semáforo epidemiológico hasta el 
viernes. Esto luego de que Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, descartó cierres absolutos por la tercera ola. "Lo importante es vacunar, 
vacunar, vacunar, vacunar, vacunar, a diferencia de hace un año en donde lo único que 
teníamos era la sana distancia, el aislamiento, hoy existe la vacuna", resaltó. Ref 5C 

 
 
 
METRO L12 

FGJ TENDRÍA EN AGOSTO INFORME PRELIMINAR DE PESQUISAS SOBRE LÍNEA 
12. A finales de agosto se espera contar con información preliminar de las investigaciones 
que se llevan a cabo por el colapso en el intertramo Olivo-Tezonco de la línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, estimaron fuentes de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ). En estos momentos se avanzan en los trabajos periciales y, con base en 
los resultados que obtengan los especialistas se procederá a la parte jurídica, a fin de 
hacer las imputaciones correspondientes, señalaron. Se trata, dijeron, de contar con todas 
las evidencias y determinar “si desde el diseño de la obra estuvo mal, si fue la 
construcción o si la falla estuvo también en la supervisión de los trabajos realizados; es un 
gran cúmulo de información que se está revisando”. El plan de investigación ha 
comprendido la limpieza, inspección, desmontaje, retiro y resguardo de indicios, como las 
cajas negras, para lo cual el equipo forense es apoyado por especialistas contratados en 
seguridad estructural, ingeniería civil en puentes, geotecnia y topografía fotometrista. Jor 
27 

QUERÍAN AHORRAR 782 MDP EN L12 Y SALIÓ PEOR. Modificar el diseño original de 
una vía subterránea completa, a un tramo elevado de 12 kilómetros, buscaba ahorrar 782 
millones del presupuesto estimado originalmente para la Línea 12 del Metro. Sin embargo, 
esos ahorros no se materializaron al ejecutar la obra. Ante la propuesta del Gobierno de la 
Ciudad de México, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, los constructores de la 
Línea 12 hicieron una estimación de ahorros con la cancelación de la estación Ganaderos 
y el cambio de tramo subterráneo a elevado en una parte de la ruta. "Tramo elevado: 
originalmente en solución subterránea a base de cajón semiprofundo, presenta una 
racionalización de 782 millones de pesos. (Esto) producto de la cancelación de Estación 
Ganaderos: 108 millones 747 mil (...) y de la racionalización por cambio de solución 
constructiva: 643 millones 256 mil", se explica en el informe elaborado por ICA, Grupo 



Carso y Alstom, en junio de 2008. Ref A1 

ALERTARON COMPLICACIÓN AL ELEGIR TRAMO ELEVADO. Aunque optar por un 
tramo elevado para la Línea 12 del Metro supondría un ahorro de 782 millones de pesos, 
también implicaba una inversión constante en el mantenimiento de la infraestructura, 
complicaciones por el tipo de suelo y un cambio del tipo de trenes que operarían, el cual 
nunca ocurrió. "Para la nueva Línea 12 se ha previsto que el tramo inicie en la estación 
terminal Mixcoac y termine en la estación terminal Tláhuac, transcurriendo sobre suelos 
de tipo lacustre y de transición. Tipo de construcción: subterránea", específica el dictamen 
técnico para la selección de rodadura férrea, de 2007. REF 2C 

 
COVID-19 

REABREN CENTROS COMERCIALES PARA HACER PRUEBAS COVID. Ante el 
incremento de casos de Covid-19, principalmente por la variante Delta, las autoridades 
capitalinas y la iniciativa privada reanudaron este martes el Programa de Pruebas en 
Centros Comerciales y se habilitaron 49 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro 
Social (MARSS) para que la Ciudad de México realice entre 21 mil y 22 mil estudios 
diarios para detectar el virus.  Aunque hubo un retraso generalizado en la instalación, 
cientos de personas acudieron a una prueba de 11:00 a 15:00 horas a las plazas Perisur, 
Parque Vía Vallejo, Centro Santa Fe, Las Antenas, Parque Tezontle, Zentralia, Chedraui 
Aragón, Universidad, Tenayuca y Forum Buenavista.  Hasta el momento la positividad de 
las pruebas Covid-19 que se realizan en la capital es de 27%, cifra similar a las 
registradas en la primera semana de septiembre y finales de diciembre.  Uni A16 Her 13 

INCREMENTA SU VELOCIDAD LA CURVA DE CASOS DETECTADOS; CDMX, MÁS 
AFECTADA. La curva epidémica en México mantiene su tendencia al alza, e incluso 
incrementa su velocidad, pues ya son 18 los estados con más de mil casos activos de 
Covid-19. La Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y 
Veracruz concentran 63.3 por ciento de los casos confirmados con síntomas en los 
pasados 14 días. El reporte sobre la pandemia de Covid-19 informó de 13 mil 853 casos 
confirmados este martes, con un total de 2 millones 678 mil 297, mientras que los decesos 
se elevaron 341, para un acumulado de 236 mil 810. Además, entre lunes y martes se 
notificó un aumento de cuatro puntos porcentuales en los casos estimados, al pasar de 38 
a 42 por ciento en la semana epidemiológica 27, en comparación con el periodo del 27 de 
junio al 3 de julio, mientras que los casos activos estimados, es decir, con capacidad de 
transmisión, se elevaron a 85 mil 990, es decir, 6 mil 545 más que los notificados este 
lunes. Jor 5 

UNA CACERÍA POR SEGUNDAS DOSIS. María Dolores Zaragoza no tiene acta de 
nacimiento, ni INE, ni CURP. Nunca fue registrada, no tiene certeza de su edad. "Nomás 
recuerdo que mi mamá me decía: tú naciste el 29 de septiembre", explicó María. Si tener 
su primera dosis fue un logro, su segunda aplicación se ha convertido en una suerte de 
persecución del biológico Pfizer. "Se siente mal porque, la verdad, no están cumpliendo lo 
que tienen que poner, eso es lo primero. Ando vueltas y vuelta", dijo la mujer. Zaragoza es 
trabajadora doméstica y asistió dos veces a los puntos de vacunación antes de lograr 
acceder a la vacuna con ayuda de su empleador, quien discutió con los encargados del 
Centro de Exposiciones de CU y logró que le inyectaran a María la primera dosis, hace 
dos meses. Ref 1C 



LA CDMX NO HA RECUPERADO EMPLEOS PERDIDOS EN PANDEMIA, EN JUNIO 
RETROCEDIÓ 1 POR CIENTO. Acorde a estadísticas de la secretaría del Trabajo, faltan 
216 mil 563 trabajadores para igualar el nivel de trabajos que la capital tenía a finales de 
febrero. Desde apoyar a negocios familiares hasta crear su propio emprendimiento, los 
capitalinos han buscado la forma de pagar día a día sus deudas pendientes para 
sobrevivir luego de perder su empleo por la crisis económica derivada de la pandemia. La 
ciudad de México es el último lugar de las entidades del país en generación de empleos 
formales, de acuerdo con la tasa anual de variación de puestos de trabajo, entre junio de 
2020 y junio de 2021 la capital retrocedió un 1 por ciento, indicó el último reporte del 
IMSS. La Silla Rota https://bit.ly/3eI2rV3 

FIESTAS DURANTE LA PANDEMIA DESATAN ESTALLIDO ENTRE VECINOS: 
PROSOC. Durante el 2021, en las unidades habitacionales de la Ciudad de México se 
han generado entre 100 y 150 reportes mensuales por fiestas realizadas en estos 
inmuebles y que hicieron estallar a vecinos y denunciarlas, en el marco de la emergencia 
sanitaria. Si bien estas quejas aún no pueden atenderse directamente por la pandemia de 
Covid-19, la crispación entre vecinos ha obligado a que, en algunos casos, se les dé 
trámite, para evitar que los problemas escalen a un nivel mayor de grave[1]dad, señaló la 
titular de la Procuraduría Social de la CDMX (Prosoc). Raz 13 

YA NO HABRÁ CIERRES TOTALES, AUN EN SEMÁFORO ROJO. El subsecretario de 
Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, informó desde Palacio Nacional 
que se modificaron aspectos del Semáforo de Riesgos y aún en el color más alto ya no 
habrá cierres absolutos de actividades públicas, en especial de las educativas, porque la 
sociedad "está cansada y fatigada de esos largos meses de pandemia y el confinamiento 
no puede ser tan severo, como lo fue al inicio de la propagación del Covid-19, en 2020". 
Las escuelas ya no serán sujetas a cierre. Se refirió la educación pública, por las 
consecuencias sicosociales que tiene en la juventud y la niñez, al estar en un estado 
anormal de reclusión. Diecisiete meses después tenemos un escenario sustancialmente 
diferente. Jor 3 

EN TERCERA OLA, SE CONTAGIAN AL DÍA 42 NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. En la tercera 
ola, cada día un promedio de 42 niños de entre tres y seis años, como Jimena, Fernando 
y Luis, se contagiaron de Covid-19 en México, un 17.2 por ciento del total durante la 
contingencia sanitaria.  Desde el inicio de la pandemia 10 mil 870 menores en esa edad 
se han infectado. De éstos, mil 876 casos ocurrieron entre el 6 de junio al 19 de julio, de 
acuerdo con una revisión de los datos de la Dirección General de Epidemiología. El 
subsecretario de Prevención y Pro[1]moción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció la 
semana pasada que México entró hace un mes en un aumento acelerado de contagios. 
Esto, considerando un retraso de dos semanas en los datos graficados por la 
dependencia. Her 6 
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CIUDAD DE MÉXICO 

HOMBRE AHORCÓ A SU PAREJA; "DIOS ME PIDIÓ HACERLO", DIJO. Este martes, 
un hombre de 54 años fue detenido por haber asesinado a su pareja sentimental. Al 
momento de su arresto, Adrián Guillermo "N" estaba junto al cuerpo de la víctima, a quien 
–según los primeros reportes– ahorcó lastimosamente hasta morir. Los hechos ocurrieron 
en un cuarto de azotea de un inmueble ubicado sobre la calle Dinamarca, en la colonia 
Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de las 11:30 de la mañana, cuando elementos de la 
policía capitalina fueron alertados vía frecuencia que vecinos del edificio habían oído 
gritos y una pelea. A un costado de ella, estaba el sospechoso manchado de sangre y 
llorando. El sujeto dijo que supuestamente había cometido el crimen porque "Dios se lo 
pidió". Los uniformados detuvieron al sujeto y los trasladaron a la agencia desconcentrada 
de Cuauhtémoc-2. La Silla rota. https://bit.ly/3zyW8eL  

FEMINICIDA DE MILPA ALTA, PRESUNTAMENTE ASESINÓ A SU PAREJA BAJO 
EFECTO DE LAS DROGAS. Cruel feminicidio ocurrió en un domicilio de la Colonia 
Tecaztitla Pueblo de San Antonio Tecómilt en Milta Alta, donde un hombre presuntamente 
bajo los efectos de la droga asesinó a su pareja sentimental, Jacqueline “H”, la 
descuartizó; los brazos los puso a cocer con la intención de dárselos de comer a sus 
perros; el resto de las partes humanas las colocó en bolsas de plástico y las dejó en la 
azotea de su domicilio. Cuando llegó la madre de la joven muerta, también intentó 
atacarla con un cuchillo, al gritarle que se fuera o que también la iba a matar. Debido a 
ello, la mujer solicitó ayuda a elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, los cuales acudieron al inmueble, donde tras una 
persecución detuvieron al sospechoso de 31 años, quien dijo que el domingo pasado 
había contactado a un sujeto por Facebook para intercambiar a su esposa por droga 
conocida como cristal. Prensa 1/ 11, Ref 1C 

PIDEN A SCJN USAR ENFOQUE DE GÉNERO. ”Pinta bigotes a tu cubrebocas y ven 
vestida de 'hombre' para que la justicia patriarcal haga caso", con esa consigna, 
organizaciones defensoras de derechos humanos convocaron para hoy a una 
movilización frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), para que aplique su propio 
Protocolo de Género y garantice el acceso a la justicia para Viridiana Molina y todas las 
mujeres que enfrentan un proceso penal por su relación de pareja. Ref 3C 

VEN MÁS INSEGURIDAD EN SEIS DEMARCACIONES. Seis alcaldías de la Ciudad de 
México registraron un incremento en cuanto a la percepción de inseguridad de sus 
habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio 
de 2021, del INEGI. Se trata de Azcapotzalco, Tláhuac, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Venustiano Carranza y Xochimilco; en esta última, se registró un cambio estadísticamente 
significativo respecto al trimestre anterior. De marzo a junio de este año, el porcentaje de 
personas que considera que vivir en su Alcaldía es inseguro pasó de 71.4 a 79.3 por 
ciento para Xochimilco; y, de 72.3 a 78.1, en Tláhuac. En tanto, en Azcapotzalco, 
incrementó de 72 a 76.8 por ciento. En Coyoacán hubo un alza de 50.0 a 51.1 por ciento. 
Ref 3C 

https://bit.ly/3zyW8eL


CLAUSURAN ASERRADERO EN ALCALDÍA MILPA ALTA. El quinto operativo para 
controlar la operación de aserraderos ilegales en Milpa Alta fue realizado ayer por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). "Se llevó a cabo la clausura de 
un aserradero por carecer de la autorización de funcionamiento que emite la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales", indicó. Con apoyo de la Guardia Nacional, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital y de la Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural, el operativo se llevó a cabo en el pueblo de San Pablo Oztotepec. Ref 
4C 

PANISTA AZUZA A RECHAZAR REPARACIÓN DE EDIFICIO DAÑADO POR SISMO 
DE 2017. Damnificados acusaron al diputado local electo del Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Rubio Torres, de azuzar a vecinos para que interpongan amparos contra 
la reconstrucción de un edificio afectado por el temblor del 19 de septiembre de 2017. 
Rubio, quien también fue asesor y técnico legislativo, ha difundido entre vecinos que el 
edificio violará el uso de suelo al permitir el incremento de nueve a 14 niveles, dijo 
Yolanda Villa, representante del inmueble ubicado en Paseo de Los Pirules 100 en la 
alcaldía Coyoacán. Indicó que al tratarse de un edificio dañado por el temblor, los 
damnificados se apegan a la ley de reconstrucción que permite la redensificación o un 
mayor número de niveles. Jor 28 

AZTLÁN REQUIERE DE VERIFICACIÓN CONSTANTE: PAN. En caso de que la 
administración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
no priorice la seguridad estructural de las instalaciones del Parque Aztlán en Chapultepec 
y los nuevos juegos durante su proceso de construcción, podría convertirse en un 
escenario mortal para sus visitantes, alertó la fracción parlamentaria del PAN en el 
Congreso capitalino. Al exponer que la rueda de la fortuna en Chapultepec, representa 
una vuelta mortal sin el mantenimiento ni atención debida, el diputado local panista, 
Federico Döring Casar, expuso que a Morena se le estrellan y caen trenes del Metro, 
además de convertir las risas en dolor tras el accidente en La Quimera de la Feria. 
Sostuvo que Acción Nacional será garante de que ahora sí, exista mantenimiento de 
manera trimestral y no impunidad. Cro28 

RIESGO DE DESPLOME DE CASAS EN TLÁHUAC, POR SUELO INESTABLE. 
Habitantes de los barrios San Miguel y San Mateo en Tláhuac intentan –con mobiliario 
pesado y apuntalamientos improvisados, incluso con refuerzos hechos de cemento– 
sostener los muros y techos de sus viviendas, para evitar que se vengan abajo. Los daños 
son resultado de un suelo inestable con hundimientos hasta de 20 centímetros que han 
provocado grietas y daño estructural. Narraron que algunas viviendas han sido valoradas 
como de alto y medio riesgo por personal de Protección Civil; sin embargo, en éstas 
tienen que habitar, porque es su único hogar, señaló Paula González, quien reside en la 
avenida 20 de Noviembre número 845, del barrio San Mateo. Su vivienda está inclinada, 
debido al peso de las viviendas que se construyeron a los lados, comentó. Jor 28 
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como de alto y medio riesgo por personal de Protección Civil; sin embargo, en éstas 
tienen que habitar, porque es su único hogar, señaló Paula González, quien reside en la 
avenida 20 de Noviembre número 845, del barrio San Mateo. Su vivienda está inclinada, 
debido al peso de las viviendas que se construyeron a los lados, comentó. Jor 28 

USABAN MENOS EL STC DESDE ANTES DE COVID. Antes del Covid-19 las líneas 1, 
2, 3, 8 y B del Metro reportaban ya un descenso en sus usuarios. De acuerdo con el 
Diagnóstico de Movilidad de la Semovi, presentado justo antes de que empezara la 
pandemia, la demanda cayó, entre 5 y 10 por ciento, desde 2010 hasta 2019 en casi 
todas las líneas, excepto en la Línea 12. "Algunos supuestos que podrían explicar esta 
situación es la redistribución de viajes, debido al aumento de la oferta de transporte 
público en rutas similares", aseguró en su momento la dependencia. En 2010, la afluencia 
diaria de la Línea 1 era de más de 750 mil pasajeros, para 2019, apenas superaba los 700 
mil; la 2 tenía casi 900 mil, mientras que para 2019 eran poco más de 800 mil; en tanto, la 
Línea 3 pasó de cerca de 800 mil a poco menos de 700 mil usuarios al día, en el mismo 
periodo. Ref 2C 

HABRÁ RECARGA DIGITAL PARA TARJETA. El proyecto de modernización de la 
tarjeta del Metro incluye una contratación para recargar el plástico de manera digital, a 
través del teléfono celular. La Secretaría de Movilidad (Semovi) moderniza el transporte 
público, a través de licitaciones y con base en tres ejes: adquirir nuevas unidades de 
transporte público, expandir el sistema Ecobici y garantizar un servicio integral de la red 
de recarga externa de la tarjeta de movilidad integrada. Este último proyecto busca que 
los usuarios cuenten con otras opciones para comprar saldo para sus plásticos, además 
de las máquinas expendedoras y recargadoras que actualmente hay en las paradas y 
estaciones del Metro, Metrobús y Cablebús. Ref 2C 

CON CABLEBÚS YA SEREMOS DE LA CIUDAD. Con la Línea 2 del Cablebús dejamos 
de ser un pueblo para ser parte de la ciudad”, dice Francisca Hernández, comerciante de 
la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa, ante la próxima 
inaguración de la Línea 2 del sistema de teleféricos de la Ciudad de México. Francisca es 
una de los 150 locatarios del Mercado Quetzalcóatl que se ubica justo dentro de la 
estación del mismo nombre. Con ello, espera que sus ventas incrementen 100 por ciento. 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la Línea 2 disminuirá de 73 a 40 
minutos el tiempo de traslado de los usuarios, y conectará con la estación del Metro 
Constitución, correspondiente a la Línea 8, y Santa Martha, de la Línea A, así como el 
Trolebús Elevado Línea 8, que actualmente está en construcción. La disminución de 
tiempo de traslado no es el único beneficio que traerá la Línea 2 del Cablebús, pues 
también habitantes de la zona, así como conductores de camiones y de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), ven con buenos ojos la alternativa de movilidad debido a 
los altos índices de inseguridad que hay en la alcaldía, pues “diario hay asaltos en 
Avenida Ermita”. Sol 24 



PONEN UN FRENO A OBRAS EN CASONA DE ROMA NORTE. Las obras de 
transformación realizadas en la casa catalogada de Medellín 59, en la Colonia Roma, 
fueron clausuradas nuevamente con la colocación de sellos. "Suspendimos actividades en 
ocho inmuebles catalogados que construían o demolían sin autorización", reportó la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. A través de la actualización del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de la Colonia Roma Norte, los vecinos 
intentan detener la dinámica de supresión del patrimonio cultural. Ref 4C 

BUSCAN EN LOMAS CUIDAR USO DE SUELO. Contener las violaciones al uso de 
suelo y resguardar las barrancas es uno de los objetivos del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) de las Lomas de Chapultepec, el cual busca ser aprobado por 
el Congreso de la Ciudad. "Responde a las múltiples iniciativas ciudadanas que se han 
presentado en los últimos años y que buscan salvaguardar las barrancas, conservar el 
patrimonio cultural urbano, garantizar la seguridad de los habitantes, así como 
transparentar y ordenar el desarrollo inmobiliario", anota el proyecto del PPDU. Existe una 
percepción generalizada de que las autoridades permiten violaciones al uso de suelo, 
precisa el documento. Ref 4C 

NASHIELI RAMÍREZ QUIERE REPETIR EN LA CDH. A cuatro meses de concluir la 
presidencia en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina, Nashieli Ramírez 
Hernández se apuntó para repetir otros cuatro años en el cargo. Así lo notificó a la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, a quien le 
hizo llegar un oficio para que la consideren entre los aspirantes, pese a que su mandato 
concluye el 6 de noviembre. Uni A17 

 
ELECCIONES 

PRESIDENCIABLES CONSOLIDAN EQUIPOS. Ante la sucesión anticipada que fomentó 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales aspirantes a la candidatura 
presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, han 
consolidado equipos compactos con los que caminarán rumbo a 2024. Con su principal 
bastión en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo apuesta a las bases; el canciller 
Ebrard Casaubon está rodeado de amigos y colaboradores que lo han acompañado por 
décadas en su carrera, y Monreal Ávila tiene en su primer círculo a operadores políticos, 
senadores, gobernadores en funciones y electos, y a líderes obreros. JEFA D E 
GOBIERNO NIEGA QUE INTENTE PERJUDICAR AL CANCILLER. Los personajes más 
allegados a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México tienen cercanía también con el 
presidente López Obrador, entre ellos Bertha Elena Luján, Rosa Icela Rodríguez, Gabriel 
García y Ernestina Godoy. Además, Sheinbaum Pardo cuenta con dos incondicionales: 
Alfonso Suárez del Real y Héctor Díaz-Polanco, y el respaldo de la senadora Citlalli 
Hernández. El apoyo también se ve reflejado en las alcaldías con personajes como Clara 
Brugada Molina, de Iztapalapa; Armando Quintero, de Iztacalco, quien trabajó con Ebrard 
Casaubon, pero ahora le es fiel a la jefa de Gobierno; Judith Vanegas Tapia, alcaldesa 
electa en Milpa Alta; José Carlos Acosta, en Xochimilco, y hasta Evelyn Parra, en 
Venustiano Carranza. El canciller es un cercano amigo de la familia González Torres, 
fundadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero hoy, Ebrard Casaubon 
está fortalecido dentro de Morena con Mario Delgado al frente de la dirigencia nacional del 
partido. Delgado Carrillo es un antiguo colaborador de Ebrard Casaubon. El dirigente 
nacional de Morena fue secretario de Educación con Marcelo como jefe de Gobierno del 



Distrito Federal y después secretario de Finanzas, encargado del dinero invertido en la 
Línea 12 del Metro. Uni A8 

UNACDMX Y LA IP ALISTAN PLAN PARA REACTIVAR ECONOMÍA.  Los 
representantes de las principales cámaras empresariales de la capital del país se 
reunieron ayer en privado con siete de los nueve ediles electos de oposición —quienes 
conforman la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX)—, donde ofrecieron 
alternativas para impulsar la reactivación económica en la Ciudad. Al evento asistieron 
José Sabino Varela Arámburo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC); Armando Zúñiga Salinas, titular de Coparmex Ciudad de México; 
Belgio Amaya Rizo, director General de Concanaco; José Enoch Castellanos, de 
Canacintra, y Nathan Poplawsky Berry, de Canaco CDMX. El vocero de UNACDMX por el 
mes de julio, Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde electo en Magdalena Contreras, se 
pronunció porque el Gobierno capitalino establezca protocolos y reglas claras en materia 
de sanidad, a fin de evitar el cierre masivo de restaurantes y comercios ante la tercera ola 
de contagios de Covid-19 que enfrenta la Ciudad. Sostuvo que la incertidumbre 
económica generada por el coronavirus ha acabado con gran cantidad de comercios en la 
capital, “y es lamentablemente la izquierda que hoy gobierna, no ofrece alternativas ni 
programas de apoyo efectivos, sin considerar que las empresas, grandes o pequeñas, son 
las que generan empleos y evitan el quebranto económico”, afirmó el vocero de 
UNACDMX. Uni A17, Cro 12/13, Her 13,  Pre 10, 

OFRECE FACILITAR NEGOCIOS. El alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, 
ofreció a los representantes de las cámaras empresariales que conforman el G9 instalar 
una ventanilla de atención para erradicar la corrupción y facilitar los trámites o gestiones 
para la apertura y adecuada operación de los negocios en esta demarcación. “No es 
ningún influyentismo, lo que queremos es que no haya servidores públicos que 
extorsionen o “les pongan el pie” y que sólo se preocupen por generar trabajo, por 
competir y desarrollar su actividad”. De lo que se trata –añadió– es que no vean como una 
preocupación al gobierno y a sus servidores públicos como entes, que sólo se dedicaban 
a extorsionar y a poner trabas. Her 12 

PERFILAN $40 MILLONES DE MULTA AL PVEM POR TEMA DE INFLUENCERS. Al 
confirmarse la responsabilidad del PVEM en la contratación de influencers para difundir su 
oferta política en redes sociales durante el periodo de veda electoral, la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponerle una multa de 40 
millones de pesos, el doble del monto económico involucrado. Además, en el dictamen 
avalado –que ahora deberá confirmarse en el Consejo General– se determinó suspender 
un año los espots del partido en radio y televisión. Jor 8 

EN PUERTA, AVAL DEL INE A SANCIÓN HISTÓRICA DE 1,203 MDP A PARTIDOS. El 
Instituto Nacional Electoral (INE) se apresta a aprobar un conjunto de sanciones por 
irregularidades en el manejo financiero de las campañas federal y locales por un total de 
mil 203 millones de pesos. De avalarlo el Consejo General mañana, será la cifra más 
elevada de la historia. Las irregularidades detectadas a Morena en sus informes de gastos 
e ingresos representarán una multa de 373.1 millones de pesos, equivalente a 30 por 
ciento del total aplicado. La proyección de sanciones significaría un aumento de una 
tercera parte respecto a los 872 millones de pesos que se impuesieron en 2018 y casi el 
doble de los 672 millones que se avaló sancionar en las elecciones de 2015. Jor 7 



 
TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. OFICIALMENTE, LA ampliación de las consultas del Plan General 
de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial fue en respuesta a la 
inconformidad ciudadana. AL MENOS eso fue lo que ayer aseguraron tanto la Mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, como el Secretario de Gobierno, Martí Batres. INCLUSO, 
DICEN que uno que otro representante vecinal celebró que ahora se den seis meses y no 
los siete días planteados originalmente. PEEEERO (NI MODO, siempre hay uno), quienes 
saben del asunto aseguran que más que escuchar a los residentes, le hicieron caso a los 
juristas y estos últimos coincidieron en que enchuecar los procedimientos, con tal de que 
ambos documentos se aprobaran en esta Legislatura, era in-de-fen-di-ble. 

EL CABALLITO. POR CONSULTA,                               
        . En la administración capitalina están, literalmente, metidos de cabeza en la 
promoción y realización de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Tan 
es así que decidieron posponer la inauguración de la Línea 2 del Cablebús en Iztapalapa, 
que estaba programada para el sábado 24 de julio y tentativamente la reagendaron para 
el próximo 1 de agosto, el mero día de la consulta. Mientras tanto, la instrucción para 
todos los funcionarios es que en eventos públicos y redes sociales deben hablar del tema 
del juicio a los exmandatarios, pues la inauguración y el funcionamiento de las obras 
pueden esperar hasta después de su realización.  

EL CABALLITO. EL CULEBRÓN DEL CASO ARROYO. Como de película, nos platican, 
la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ CDMX), que encabeza Ernestina Godoy, 
tendrá que entrar a buscar el cuerpo del empresario restaurantero Jesús Arroyo Aguirre, 
quien hace unos días falleció de Covid-19. Lo más raro, nos platican, es que los familiares 
no saben dónde se encuentra el cuerpo, pues aseguran que en el hospital privado donde 
estuvo internado nunca se lo entregaron, motivo por el que ya presentaron una denuncia 
penal ante la dependencia en contra del propio hospital, la enfermera que se encargó del 
cuidado del empresario, así como del doctor que los atendió. No cabe duda que esta 
historia es digna de un tremendo culebrón y dará mucho de qué hablar.  

EL CABALLITO. ALIANCISTAS CIERRAN FILAS POR TEMA ECONÓMICO  Esta 
mañana se reunirán los nueve ediles de oposición que conforman la Unión de Alcaldes de 
la CDMX para definir cómo afrontarán el presupuesto de 2022, así como también la 
aplicación de los recursos del presupuesto participativo, que suman alrededor de 2 mil 
800 millones de pesos, que tendrá que ejercerse en lo que resta del año; además del 
tema del proceso de transición que se los postergaron. En esta ocasión el anfitrión será el 
alcalde electo de Magdalena Contreras, el priista Luis Gerardo Quijano, quien 
seguramente será uno de los encargados de fijar el posicionamiento inicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACIONAL 

PEGASUS, PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE NOS SOMETÍA UN RÉGIMEN 
AUTORITARIO: AMLO. "Yo he sido víctima de espionaje desde la época de la Policía 
Federal de Seguridad", y ahora el escándalo en torno al software Pegasus "es realmente 
una vergüenza, una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno 
autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal 
transgresor de esas garantías", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la 
conferencia de prensa matutina, solicitó a su vocero, Jesús Ramírez, desplegar la imagen 
de la edición de ayer de La Jornada; al observarla, reiteró que en su gobierno no se espía, 
se respetan las libertades. Informó que no denunciará el espionaje a él y su familia, y para 
exponer que sabe de lo que se trata, recordó que desde 1978, Miguel Nazar Haro lo 
describía como integrante del Partido Comunista: "nunca lo fui; siempre he pertenecido al 
partido humanista", afirmó. Sobre la vigilancia ilegal en su contra, primero refirió que “hay 
muchas cosas que ya no se hacen en el gobierno. Recordó a Nazar Haro y cuando él se 
desempeñaba de director del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco: “este policía 
político me espiaba, en 1978, 1979. Cuarenta y tres años. Entonces, imagínense si yo voy 
a estar presentando denuncia por eso. Jor 6 

NIEGAN ESPÍAS EN 4T; NO SABEN DE CONTRATO. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer que su Gobierno puso fin a la práctica de espionaje utilizada 
en administraciones anteriores. Sin embargo, dijo que desconoce si sigue vigente el 
contrato firmado por México con la empresa israelí NSO Group, proveedora del software 
de espionaje Pegasus, utilizado en 2016 y 2017 para intervenir sus comunicaciones y las 
de por lo menos 50 personas de su círculo más cercano. Durante su conferencia matutina, 
adelantó que en caso de que continúe en operación, con dependencias como la 
Secretaría de la Defensa, el contrato será cancelado. Ref A4 

FGR: MONDRAGÓN Y KALB, VIGILADO CON APOYO DE FIRMA MEXICANA KBH 
TRACK. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el llamado Caso 
Pegasus, la firma israelí NSO Group utilizaba a la empresa mexicana KBH Track para 
realizar espionaje telefónico a "diversos solicitantes", entre ellos Manuel Mondragón y 
Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, cuyo teléfono fue intervenido y "grabadas sus conversaciones". Como parte de las 
indagatorias, el Ministerio Público Federal realizó diversos cateos y diligencias en las 
instalaciones de la empresa KBH Track. Funcionarios federales refirieron que la FGR ha 
obtenido órdenes de aprehensión contra Vidal Diazleal Ochoa, el ex jefe de la Policía 
Federal Ministerial. La FGR informó ayer que NSO Group obtuvo un disco duro con el 
espionaje realizado por la compañía mexicana y que está en posibilidad de “afirmar en 
forma definitiva” que el teléfono de Mondragón y Kalb “fue intervenido y grabadas sus 
conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de 
seguridad nacional, así como con terceras personas”. Jor 6 



EL PRIMER GOBIERNO DEL MUNDO EN COMPRAR PEGASUS FUE EL DE 
CALDERÓN: PROCESO. De acuerdo con la revista Proceso, el expresidente Felipe 
Calderón criticó el espionaje mediante el programa Pegasus y señaló que es una violación 
a los derechos de libertad y privacidad. No obstante, su Gobierno fue el primero en 
contratar este software espía. Al expresidente Felipe Calderón y a sus cercanos los espió 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Machetazo a caballo de espadas: su administración 
fue la primera del mundo en adquirir el software Pegasus, revela esta mañana la revista 
Proceso. De acuerdo con el periodista Mathieu Tourliere, de Proceso, pocos días después 
de las elecciones del 5 de junio de 2016, un cliente mexicano del software Pegasus, 
desarrollado por la compañía israelí NSO Group, empresa líder en el mundo del 
ciberespionaje, ingresó en la plataforma los números telefónicos de Ricardo Anaya 
Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), y de Margarita Zavala, esposa del 
expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ambos líderes presidenciales hacia 2018. Sin 
Embargo https://bit.ly/3zlhQm9 

ORDENA FISCALÍA RESGUARDAR DATOS SOBRE PEGASUS.. La institución informó 
ayer que, derivado de una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió el 
exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, 
realizó una serie de diligencias y cateos periciales, en los que la periodista Carmen 
Aristegui participó como testigo. Como parte de las diligencias, la FGR reveló que realizó 
un cateo en las instalaciones de la empresa KBH TRACK, propiedad del israelita Uri 
Emmanuel “A” y administrada por Víctor “R”, la cual fue utilizada por la firma israelí NSO 
Group, dueña del software Pegasus, para el espionaje telefónico para diversos solicitantes 
que todavía no han sido identificados. “Hasta este momento, la triangulación entre 
Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente 
comprobada en un primer caso judicializable”, sentenció. UNI A4 

SE PUSO FIN A LA CORRUPCIÓN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: AMLO.  El 
gobierno federal –en cooperación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para 
Proyecto, (Unops)– materializó la compra consolidada de 2 mil 624 millones 768 mil 642 
piezas de medicamentos y materiales de curación, por un monto de 76 mil 969 millones 
de pesos, con un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos. Fue el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, quien consideró que tras el "exagerado" interés por los medicamentos 
oncológicos, ya se garantizó el abasto y distribución de 165 claves "difíciles de conseguir", 
para aplicarse en niños con cáncer. Así, el gobierno de la Cuarta Transformación cumple 
el compromiso de garantizar el derecho a la salud y la gratuidad en el acceso. Jor 3 

REPRUEBA AMLO A AUTODEFENSAS. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó ayer la creación de grupos armados de autodefensas, a los que acusó de utilizar 
la inseguridad y la violencia como un pretexto para sus propios fines. En la conferencia en 
Palacio Nacional aseguró que detrás de las organizaciones civiles armadas existen 
intereses políticos de caciques o de bandas criminales. Ref 2A 

DESPENALIZA EL ABORTO CONGRESO DE VERACRUZ. Veracruz se convirtió en la 
cuarta entidad -además de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo- que despenaliza el 
aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. El Congreso del estado aprobó ayer 
las reformas al Código Penal. Con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el 
pleno aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 
153 y 154, y deroga el 152, del Código Penal del Estado de Veracruz. Ref A3 

https://bit.ly/3zlhQm9


LA “J  T    ” EN DUDAS: 37.9% DE LOS PRESOS EN MÉXICO AÚN NO TIENEN 
SENTENCIA. Al cierre de     , la población internada se conformó  por 211 mil 169 
personas. De ellas, el 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento, mujeres. El 37.9 por 
ciento de las personas que se encuentran internadas en un centro penitenciario en México 
no cuentan con una sentencia, refiere el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los 
ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2021, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Esta situación ha quedado evidenciada con los casos de 
Israel Vallarta, detenido en diciembre de 2005 durante el montaje de un operativo 
implementado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), que entonces encabezaba 
Generado García Luna —actualmente detenido por narcotráfico—, acusado de 
supuestamente pertenecer a la banda de secuestradores, Los Zodiaco. Desde hace 16 
años, él se encuentra preso sin que haya sido procesado. Un caso similar  —igual de 
polémico— es el que enfrenta Brenda Quevedo, detenida de manera arbitraria en 2007 
por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel 
Miranda de Wallace, a quien el Instituto Federal de Defensoría Pública ha demandado 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificación de pruebas y tortura en 
relación, precisamente, al caso de Quevedo, quien en los próximos días podría quedar 
libre si el juez que lleva su caso resuelve a favor una petición que hizo el Grupo de 
Trabajo de la ONU, luego de permanecer 14 años en prisión sin sentencia. Sin Embargo 
https://bit.ly/3hZSKnf 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Miércoles 21 de julio de 2021 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VILLA 
 
HONRAN A PANCHO VILLA EN 98 ANIVERSARIO LUCTUOSO. No debe olvidarse que 
Pancho Villa fue asesinado por servir al pueblo, sostuvo el escritor Paco Ignacio Taibo II en 
la conmemoración del 98 aniversario luctuoso de El Centauro del Norte, realizada por el 
Gobierno de la CDMX. La ceremonia se realizó al pie del Monumento a la Revolución, frente 
a la cripta que guarda los restos de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su 
sobrenombre de Francisco Villa. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, depositó 
una ofrenda y montó una guardia de honor acompañada por familiares del homenajeado, 
invitados especiales y funcionarios. Jor. 4, Cro. 22, Exc 21C, Her. 12. 
 
 

ESPIONAJE 
 
SHEINBAUM: DESDE GOBIERNO ANTERIOR ME ADVIRTIERON QUE ME ESPIABAN. 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reveló que desde hace muchísimos años, 
pero en particular en el último gobierno, la principal labor era espiar a la oposición, para 
prevalecer en ese régimen de privilegios, de corrupción y autoritarismo. “Muchos estábamos 
vigilados desde hace mucho tiempo”, expresó, tras señalar que eso muestra a qué dedicaban 
los recursos públicos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que son utilizados para 
el beneficio del pueblo y de la gente. Dijo que en la CDMX, hay una investigación en curso en 
la FGJ capitalina, luego de que al iniciar su gestión se descubriera un edificio donde había 
equipos de espionaje, por lo cual se abrieron carpetas de investigación en el MP. Jor. 27, 
Raz. 12, 24H-6, Fin 29. 
 
 
NIEGAN ESPÍAS EN 4T; NO SABEN DE CONTRATO. El Presidente AMLO aseguró que su 
gobierno puso fin a la práctica de espionaje utilizada en administraciones anteriores. Sin 
embargo, dijo que desconoce si sigue vigente el contrato firmado por México con la empresa 
israelí NSO Group, proveedora del software de espionaje Pegasus, utilizado en 2016 y 2017 
para intervenir sus comunicaciones y las de por lo menos 50 personas de su círculo más 
cercano, entre los que se encuentra la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 



VENTA DE PADRÓN 
 
PIDEN INDAGAR VENTA DE PADRÓN. Ante la supuesta venta del Padrón Electoral de 
2018, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, demandó a las autoridades del INE una 
explicación del por qué información que contiene los datos personales de millones de 
mexicanos no fue resguardada adecuadamente. “Primero habría que preguntar ¿por qué no 
está resguardado el Padrón? ¿Cómo es posible, pues, que se haga este uso? O sea, el Ine 
ahí tiene que decir cómo es posible que haya salido el padrón del Instituto, yo creo que ése 
es el tema central. Ellos tienen que responder porque algo que tiene datos personales, y que 
de hecho no se comparte, inclusive con instituciones públicas para otros temas, pues está en 
un situación ilegal”, señaló la funcionaria. Exc 5-A, Ref 4C, Jor 29. 
 

RESPETAR SEDES DE VACUNACIÓN 
 
REABREN CENTROS COMERCIALES PARA HACER PRUEBAS COVID. Se prevé que 
realicen entre 21 y 22 mil estudios diarios para detectar virus. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, hizo un llamado para que las personas que les toca la vacuna 
acudan a la sede que le corresponda y evitar un desabasto de dosis de una marca 
específica. “Pero hay que decirle a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas, todas, 
todas, la Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, todas las vacunas que hemos aplicado en la 
CDMX, todas cubren para la enfermedad grave del COVID, entonces no tengan problema en 
vacunarse con una o con otra”, aseguró la Mandataria capitalina. Uni 16M, Her 12 
 
PRIORIZAN VACUNA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que lo 
importante es la vacunación ante el COVID-19. Descartó hablar del semáforo epidemiológico 
hasta el viernes. Esto luego de que Hugo López-Gatell descartó cierres absolutos por la 
tercera ola. Ref 7C, Her 12 
 
REGRESA VACUNADO A TRABAJAR; SE CONTAGIA Y LO HOSPITALIZAN. El señor 
Gonzalo, de 64 años de edad, fue notificado que tendría que regresar a laborar el 8 de junio 
como mensajero en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ya había recibido las dos 
dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19, pero el 13 de julio, debido a sus constantes 
traslados, presentó síntomas de coronavirus, contagió a sus familiares. Cuatro días después 
fue hospitalizado, actualmente su estado de salud es delicado. Un decreto del 25 de junio, de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ordenó a todos los empleados ya vacunados 
del Gobierno regresar a trabajar, a pesar del incremento de casos positivos. Asimismo, 
personas sin vacunar han sido llamadas a reincorporarse a sus actividades. Eco 43. 
 

RECICLAJE DE RESIDUOS 
 
REDUCEN POR DÍA UN MILLÓN DE RESIDUOS. Autoridades capitalinas aseguraron que, 
al día, al menos, mil toneladas de residuos sólidos que iban a rellenos sanitarios se han 
reducido gracias a las a las acciones de gestión. “Mil toneladas, por lo menos, mil toneladas 
diarias y, estamos viendo cómo vamos a cerrar este año, pero son entre mil y dos mil 
toneladas diarias”, dijo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. La Mandataria local 
aseguró que la disminución se debe a la eficiencia en el sistema de recolección y de 
separación. Adelantó que la cifra podría aumentar gracias a la Estación de Transferencia y 
Planta de Selección Azcapotzalco que ya opera y que se presentará oficialmente el domingo. 
Ref 1C, Raz 12, Eco 40, Sol 27. 



PROYECTOS EN PUERTA 
 
ABREN EN PLANEACIÓN LA PUERTA A PROYECTOS. El Gobierno de la Ciudad abrió la 
puerta a que se conformen proyectos ciudadanos en planeación con la ampliación de una 
semana a seis meses de la consulta ciudadana sobre el Plan General de Desarrollo 2020-
2040 y el Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-  35. “La idea es que sea una 
verdadera consulta y una participación en la elaboración de estos documentos”, dijo la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 1C, Jor 29, Sol 25, Raz 12. 
 
 
TROLEBÚS TENDRÁ INVERSIÓN TRIPARTITA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que el proyecto sobre los dos tramos del trolebús entre la CDMX y el 
Estado de México se presentará en cuanto esté listo; sin embargo, adelantó que la inversión 
será federal y de ambas entidades. Expuso que una de las líneas del trolebús será parte de 
la ampliación de la Línea A del Metro. Exc 21C, Uni 16M 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
SE RÉUNEN SHEINBAUM Y ALCALDES ELECTOS DE LA CDMX. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM,  sostuvo una reunión de Cabildo con todos los Alcaldes electos y 
relegidos de la CDMX. En el encuentro abordaron temas como el presupuesto participativo, 
el proceso de transición en las Alcaldías donde habrá cambio de gobierno y seguridad. Cro. 
13 
 
AZTLÁN REQUIERE DE VERIFICACIÓN CONSTANTE: PAN. En caso de que la 
administración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo , no 
priorice la seguridad estructural de las instalaciones del Parque Aztlán en Chapultepec y los 
nuevos juegos durante su proceso de construcción, podría convertirse en un escenario 
mortal para sus visitantes, alertó la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso capitalino. 
Sol 28. 
 
ARMAN PRESIDENCIABLES SUS PRIMEROS CÍRCULOS. Tras el banderazo anticipado 
que dio el Presidente Obrador a la sucesión, los principales aspirantes a la candidatura 
presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, han 
consolidado equipos compactos con los que caminarán hacia el 2024. Le apuestan a la 
lealtad. SHEINBAUM tiene a su lado a figuras cercanas López Obrador, Ebrar está rodeado 
de colaboradores que le han acompañado por décadas y Monreal tiene a expertos 
operadores políticos. Uni 1 y 6-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Oficialmente, la ampliación de las consultas del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial fue en respuesta a la 
inconformidad ciudadana. al menos eso fue lo que ayer aseguraron tanto la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, como el Secretario de Gobierno, Martí Batres. Incluso, 
dicen que uno que otro representante vecinal celebró que ahora se den seis meses y no los 
siete días planteados originalmente. Peeeero, siempre hay uno, quienes saben del asunto 
aseguran que más que escuchar a los residentes, le hicieron caso a los juristas y estos 
últimos coincidieron en que enchuecar los proc4edimientos, con tal de que ambos 
documentos se aprobaran en esta legislatura, era in-de-fen-di-ble. Ref 1C.c 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Un poderoso empresario mexicano 
pasó de jugar golf con el expresidente Peña y ser un consentido contratista…a darle al 
béisbol y ser también de los consentidos de la 4T. Pepe Miguel tiene un tramo del Tren 
Maya, ha invertido en un equipo de beisbol siguiendo la directriz del Presidente, estuvo cerca 
de varias campañas de Morena que se traducirán en gubernaturas y ahora hasta se 
encargará de desarrollar el Parque Urbano Aztlán, apenas anunciado por CLAUDIA 
SHEINBAUM. Uni 2. 
 
CRIMEN Y CASTIGO. Un giro tomó el proyecto de una isla de museos en Chapultepec. Ese 
giro no es por la promesa de que El Pabellón Contemporáneo Mexicano será diseñado por 
Renzo Piano y que sus honorario los pagarán Agustín Coppel y Probosque, sino por el 
anuncio de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, del nuevo Parque de Diversiones 
Aztlán, donde habrá un Museo Dolores Olmedo, que expondrá las 26 obras de Frida Kahlo, 
Diego Rivera y otros artistas que componen la colección del museo en La Noria Xochimilco. 
Uni 26-Cul. 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
inició la obra del Parque Temático Aztlán, en donde está la Feria de la segundad sección del 
Bosque de Chapultepec. La calificó de un hito en la que se invertirán 3 mil millones de pesos, 
cuando se trata de un negocio privado producto de una concesión no transparentada. Pero la 
saludaron ¡pre-si-denta… pre-si-den-ta…! Mil. 3 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó al Congreso 
capitalino su intención de reelegirse para desempeñar el cargo cuatro años más. Su 
intención de reelegirse se enmarca en un contexto muy distinto al de sus antecesores, que 
en poco tiempo perdieron la confianza de las organizaciones civiles, lo cual no ha ocurrido en 
el caso de Nashieli. No llegó al cargo con la bendición de CLAUDIA SHEINBAUM por la 
sencilla razón de que aún no estaba en el gobierno, pero ha podido transitar durante su 
administración, manteniendo una relación institucional, alejada de grillas y grupos políticos. 
Exc 21C. 
 
 
 
 
 



CENTRO DE BARRIO, por Roberto Remes. Desde hace una década, los anuncios de 
azotea quedaron prohibidos pero hay más de mil en la capital. Todas las autoridades han 
querido acabar con los anuncios de azotea, pero nadie lo ha logrado, ni lo logrará, mientras 
quiera hacer prevalecer la prohibición por sobre la estrategia. Por derechos adquiridos y el 
principio de no retroactividad, los poseedores de una estructura de azotea cuentan con 
elementos para evitar la acción de la autoridad. Cuando la autoridad se lo propone, puede 
bajar una estructura. Lo que no puede es bajar todas las estructuras. A la administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM le quedan menos de 1,100 días, por lo que tendrían que desmontar 
un anuncio por día, con una logística impecable y suponiendo que ningún juez ordene 
restituir lo retirado. Sol 25. 
 
ARTÍCULOS  
 
LA PREGUNTITA, por Ricardo Rocha. La preguntita a que me refiero es por su íntima 
dimensión en lo que hace a la moral pública. porque representa un engaño, una burla cruel 
para México y los mexicanos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones 
pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores 
políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 
Comenta que es una estúpida consulta. ¿Cuándo empieza el pasado? Digo, para poder 
juzgar también a Bartlett por el 88, a CLAUDIA por el Rébsamen, a Marcelo por la Línea 12 y 
a Andrés Manuel y su Titino Huguito por la pandemia, etc, etc. Uni 11. 
 
EL TAPADO QUE VOS MATÁIS GOZA DE CABAL SALUD, por Juan Carlos Gómez. 
Recientemente, el Presidente Obrador arrancó la competencia para su sucesión al 
mencionar a integrantes de su gabinete como posibles portadores de la estafeta de la 4T. 
dijo que el relevo generacional podrían encabezarlo CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo 
Ebrard, Tatiana Clouthier, entre otros. Sin embargo, para despresurizar, días después 
agregó, sin mencionarlos por su nombre, a líderes parlamentarios. Es cierto, abrir la baraja 
desde ahora tiene la ventaja de que el Presidente puede continuar gobernando con menos 
atención de detractores que dispersarán sus esfuerzos.  Dirigir los reflectores hacia otros 
terrenos sirve al discurso del cambio y mayor apertura y es un distractor que encubre, en 
cierta medida, al verdadero sucesor que, para protegerlo, lo tapan. Exc 13. 
 
LA PUNITIVADAD, MONEDA DE CAMBIO ANTE EL FRACASO, por Gabriela Salido. El 
miércoles pasado se aprobaron reformas al Código Penal de la CDMX, en las que establecen 
que las lesiones culposas en un hecho de tránsito donde se utilicen indebidamente ciclovías 
o carriles confinados serán perseguidas por oficio. La realidad es que se trata de una 
contradicción, ya que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha dicho que su 
administración no criminaliza a la ciudadanía, y lo que vemos es que hoy en día, literalmente 
migraron los hechos de tránsito a condenas sin sentido. Al analizar las reformas aprobadas, 
valdría la pena preguntarnos: ¿De qué sirven sanciones más altas o nuevas, si no se 
cumplen las existentes? Sol 18. 
 
 
 
 
 



2024: EL SHOW POR LA PRESIDENCIA, por Guillermo Lerdo de Tejada. Quizá la decisión 
más delicada que enfrenta un presidente es elegir a su sucesor. Mucho está en juego: desde 
la continuidad de su proyecto de gobierno, hasta la protección de su grupo político y la forma 
como pasará a la historia. Por ello llama la atención que hace unas semanas Andrés Manuel 
López Obrador. Presidente de México, haya decidido arrancar públicamente la carrera por la 
sucesión presidencial. Además de confirmar a los dos punteros obvios, CLAUDIA 
SHEINBAUM y Marcelo Ebrard, el Presidente se dio el lujo de mencionar por nombre a unos 
siete posibles aspirantes adicionales. A esta lista hay que añadir a los autodestapados, como 
Ricardo Monreal. Her. 14 
 
CARTÓN 
 
REFORZAR NUESTRA IDENTIDAD, por Calderón. Ref 3 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
GOBIERNO BUSCA AMPLIAR PLAZO PARA CONSULTAS. El secretario de Gobierno de 
la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que enviarán una iniciativa al 
Congreso capitalino para ampliar los tiempos para realizar dos consultas ciudadanas, la del 
Programa General de Desarrollo y del Programa del Ordenamiento Territorial, en las que se 
buscará extender de siete días a seis meses la consulta. “Se han recibido diversas opiniones 
sobre los tiempos tan cortos de dicha consulta y, por instrucciones de la jefa de Gobierno, 
escuchando con sensibilidad los planteamientos de organizaciones, de vecinos, redes 
ciudadanas, pueblos originarios, así como de ciudadanos en lo individual y personalidades 
de la academia…” Uni. 17-M, Exc. 20-Com., 
 
BATRES DESTACA REUNIONES. Las reuniones con los alcaldes electos continuarán 
aseguró el secretario de Gobierno, Martí Batres quien a la fecha ha tenido encuentros con 
Adrián Rubalcaba, de Cuajimalpa; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; y Sandra Cuevas, de 
Cuauhtémoc. Exc. 20-M 
 
“V           F  O ,             T           O       Q            ,    
   F  T  M …”. Francisco Villa tenía un enraizamiento en lo popular que no puede ser 
olvidado; es el personaje que decía que un maestro debía ganar lo mismo que un general 
porque “es más útil” y, por eso, cuando abrió la escuela en la Hacienda de Canutillo en 
Durango, los sueldos de los maestros se equipararon al sueldo de los generales; es quien en 
30 días fundó 50 escuelas en Chihuahua y pagó a los maestros, quien iba reconociendo a los 
6 mil hombres que desfilaban con él en Torreón, rumbo a la Batalla de Zacatecas, expresó el 
historiador Paco Ignacio Taibo II durante la conmemoración del 98 aniversario luctuoso de 
Pancho Villa, realizada por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Cró. 22-Cult. 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DETIENEN A DOS HOMBRES QUE MATARON A SUS PAREJAS. El primero caso ocurrió 
en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, donde el lunes pasado una mujer 
solicitó el apoyo de la SSC porque fue amenazada de muerte por su yerno. Por otro lado, 
ayer por la mañana, personal de la SSC acudió a la colonia Juárez, por el reporte una 
persona lesionada con heridas de arma blanca. Exc. 21-Com., Ref. 1-Cd. 
 
CAEN TRES POR VENTA DE DROGAS EN DULCES. Investigaciones policiales llevaron a 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a detener a tres sujetos que se dedicaban a la 
producción de drogas comestibles a base de marihuana, además de venderla en calles de la 
Cuauhtémoc. Fuentes policiales contaron que los sujetos no pertenecen a algún grupo 
criminal, únicamente fabricaban los dulces y después los empaquetaban con envolturas de 
productos comerciales como papas, dulces y tamarindos. Uni. 18-M 
 
VIRTE CERVEZA. Un tráiler que transportaba cervezas derramó parte de su mercancía tras 
un choque sobre avenida Río San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo. Ref. 3-Cd., 24Hrs. 6-
CdMx 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
FGJ TENDRÍA EN AGOSTO INFORME PRELIMINAR DE PESQUISAS SOBRE LÍNEA 12. 
A finales de agosto se espera contar con información preliminar de las investigaciones que 
se llevan a cabo por el colapso en el intertramo Olivo-Tezonco de la línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, estimaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). En 
estos momentos se avanzan en los trabajos periciales y, con base en los resultados que 
obtengan los especialistas se procederá a la parte jurídica, a fin de hacer las imputaciones 
correspondientes, señalaron. Jor. 27-c 
 
PIDEN A SCJN USAR ENFOQUE DE GÉNERO. "Pinta bigotes a tu cubrebocas y ven 
vestida de 'hombre' para que la justicia patriarcal haga caso", con esa consigna 
organizaciones defensoras de derechos humanos convocaron para hoy a una movilización 
frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), para que aplique su propio Protocolo de 
Género y garantice el acceso a la justicia para Viridiana Molina y todas las mujeres que 
enfrentan un proceso penal por su relación de pareja. Ref. 3-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
CLAUSURAN ESTACIONES DE GAS LP. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
protección Civil informó que ya iniciaron una serie de operativos de revisión y verificación de 
cumplimiento de medidas preventivas en estaciones de gas LP; dando como resultado, hasta 
ahora, la clausura temporal de dos estaciones de carburación en las alcaldías de Iztapalapa 
y Venustiano Carranza. Sol 27, Raz. 24 
 
“     O         Y      T      O    MÁ ”,            T  TA. El domingo 
pasado, seis personas descendieron al cráter del volcán Xitle, pero la mala fortuna y la 
elección de una de las rutas más complicadas convirtieron lo que debió ser un paseo de 
esparcimiento en una escena de terror para toda una familia. El Sol brillaba en lo alto y la 
familia, compuesta por cuatro menores, un hombre y una mujer, se les hizo fácil bajar por la 
zona de los arenales del Xitle, un área donde no hay puntos de anclaje, donde no hay forma 
de detenerse y en la que las botas se deslizan incluso estando sentado. 24Hrs. 6 
 
RIESGO DE DESPOME DE CASAS EN TLÁHUAC, POR SUELO INESTABLE. Habitantes 
de los barrios San Miguel y San Mateo en Tláhuac intentan –con mobiliario pesado y 
apuntalamientos improvisados, incluso con refuerzos hechos de cemento– sostener los 
muros y techos de sus viviendas, para evitar que se vengan abajo. Los daños son resultado 
de un suelo inestable con hundimientos hasta de 20 centímetros que han provocado grietas y 
daño estructural. Jor. 28 
 
ESTRAGOS. La lluvia de ayer dejó 17 encharcamientos de 5 a 80 centímetros de 
profundidad, cuatro árboles y dos ramas caídos; el colapso de dos bóvedas catalanas y un 
muro, y el desprendimiento de una lona. Exc. 20 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
SE RECICLAN AL DÍA HASTA 2 MIL TONELADAS DE DESECHOS QUE ANTES IBA A 
RELLENOS: SEDEMA. En la actual administración se ha logrado reducir entre mil y 2 mil 
toneladas diarias de desechos que antes llegaban a los rellenos sanitarios, pero con la 
estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco, que será presentada el 
próximo domingo, la disminución será mayor. André Lilián Guigue Pérez, directora general de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema), dijo que se reforzará la campaña para que los capitalinos separen y tiren la 
basura conforme al calendario de recolección. Jor. 29 
 
 
 



 
PUBLICAN NORMA SOBRE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. La Secretaría del Medio 
Ambiente capitalina (Sedema) informó que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
publicó la Norma Ambiental para la CDMX, que establece la clasificación y especificaciones 
de manejo integral para los residuos de la construcción y demolición. Con la NAC M -   -
RNA -     además se busca fomentar el manejo adecuado de estos residuos, así como 
garantizar su reciclaje, reúso y su correcta disposición final, precisó la dependencia en un 
comunicado. 24Hrs. 7 
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