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 PROYECTAN REFORMA PARA REORIENTAR RECURSOS NO EJERCIDOS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN ALCALDÍAS. El gobierno capitalino envió un paquete de 
reformas al Poder Legislativo local para postergar la ejecución del presupuesto participativo 2020 y 
2021, sólo en caso de que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material –como 
la pandemia–, que impida realizar algún proyecto ganador. Con ello, los alcaldes podrán destinar, 
de manera excepcional, el recurso para "acciones que contribuyan a la reconstrucción del tejido 
social y solidaridad entre vecinos", indica la reforma. El secretario de Gobierno, Martí Batres, 
explicó que con esta iniciativa las alcaldías podrán reponer el dinero que invirtieron de su 
presupuesto en proyectos ciudadanos que ya fueron ejecutados. Sin embargo, la propuesta sólo 
hace referencia a los 3 mil 469 proyectos ganadores de los dos años anteriores, sin especificar 
cuántos ya fueron realizados y/o los que faltan por hacer. Jor 29, Raz 13. Pre 1/3, Uni A16 

 BUSCAN ECHAR MANO DE RECURSO VECINAL. .. En tanto, el diputado Federico Döring 
expuso que la iniciativa fue enviada al Congreso antes de comentarla con los alcaldes. "Es un 
nuevo atropello a los derechos de los ciudadanos, porque es su dinero, son sus proyectos", apuntó 
Döring. Ref 1C. 

 REGRESARÁN REUNIONES DE SEGURIDAD CON ALCALDES. En las próximas semanas 
podrían reanudarse las reuniones de seguridad entre las autoridades capitalinas y los 16 alcaldes, 
informó el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien recordó que los encuentros fueron 
suspendidos a raíz de la pandemia. Esto lo señaló tras la reunión que tuvo la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, con los titulares de las demarcaciones, en la que estuvo presente Batres. “Se 
busca la participación que se ha venido dando o se venía dando antes de la pandemia, de las 
alcaldías en las reuniones de seguridad para tener otro frente de información y de combate en el 
tema de la inseguridad. Ha habido resultados importantes en esta materia, pero hay que 
fortalecerlos”, sostuvo. El secretario indicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó hace 
algunos días que se había disminuido 47 por ciento en el índice delictivo general y que hay una 
reducción en la percepción de inseguridad en nueve alcaldías, por lo que es importante mantener 
los buenos rendimientos. Exc 20C 

 ADVIERTEN SIMULACIÓN EN CONSULTA. Para Federico Döring, diputado del PAN, es una 
buena noticia la ampliación de los tiempos para la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) y 
del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), anunciada el martes pasado por la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, comentó que se trata de una simulación, ya que 
no busca beneficiar a la población sino tapar errores, pues en el caso del PGD en el Congreso sólo 
tiene el borrador y aunque hubieran mandado el proyecto definitivo, conforme a los tiempos 
legislativos no existía la posibilidad de que se aprobara antes de la consulta prevista del 5 al 12 de 
agosto. Exc 21C 

 REGISTRA CDMX LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD MÁS BAJA DESDE 2015.   El 
porcentaje de capitalinos que considera inseguro vivir en la Ciudad de México disminuyó al 
ubicarse en 68 por ciento, en comparación con 92.3 por ciento que tenía esa idea en 2018, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa la percepción de 



inseguridad más baja desde diciembre de 2015, resaltó el gobierno capitalino. Con base en los 
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que realiza el instituto, destacó también 
que 46 por ciento de los capitalinos considera a la policía local como "algo o muy efectiva", el nivel 
más alto en dos años; apreciación que, agregó, es mayor en el oriente y el sur de la ciudad. A esto 
se suma que nueve de las 16 alcaldías capitalinas registraron, en el segundo semestre de este 
año, una disminución en la percepción de inseguridad comparada con los primeros seis meses de 
2021. Milpa Alta tuvo la mayor reducción, con 24 por ciento; seguida de Cuauhtémoc y Gustavo A. 
Madero, con más de 13 por ciento, y Álvaro Obregón y Benito Juárez, con más de 8 por ciento. Por 
el contrario, en otras seis demarcaciones, como Tláhuac y Xochimilco, registra un incremento en 
dicho rubro. Jor 28 

 CONSEJO CIUDADANO: EN 10 ALCALDÍAS BAJAN 40% DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. Destacan Cuauhtémoc e Iztacalco con una reducción de 59% en el primer semestre. El 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informó que de acuerdo con su último análisis de 
las cifras de incidencia delictiva y con los reportes recibidos a través de llamadas, 10 alcaldías de 
la capital del país registraron una disminución de 40% en la incidencia de los delitos de alto 
impacto durante el primer semestre de 2021, en comparación con 2019. El análisis se basa en 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos abiertos 
de la FGJ y los provenientes de las 23 mil llamadas recibidas al mes en el Consejo Ciudadano. Las 
alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco tuvieron una reducción de 59%; Benito Juárez, 58%, y Miguel 
Hidalgo, con 51%. Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Azcapotzalco, 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón son el resto de demarcaciones que presentaron disminuciones de 
entre 49% y 41%. El organismo precisó que, en el mismo periodo, la Ciudad de México registró 
una baja de 47% en los delitos de alto impacto, que la ubica en el cuarto sitio a nivel nacional, por 
debajo de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Uni A17, Pre 7 

 “HASTA BRINCAMOS EN EL MP PARA QUE VIERAN A LAS NIÑAS 
DESAPARECIDAS”. Burocratismo exacerbado. Se supone que la Fiscalía de la CDMX 
desencadena una búsqueda frenética de niños desaparecidos… Fernando sabe que esto no 
siempre es así, lleva dos semanas tratando de que una autoridad verifique que sus hijas no están 
desaparecidas y que él “con quien fueron vistas por última vez”, no las oculta ni las secuestró. En 
la Fiscalía nadie quiere saber dónde están, casos como éste, son allí una verdadera monserga que 
se pelotean de MP a MP. El caso de Fernando Argumedo se está tornando kafkiano. La Fiscalía 
de la CDMX lo colocó técnicamente como secuestrador de sus hijas al declararlas desaparecidas 
luego de que fueron vistas en su compañía. Cuando él intenta presentarlas ante la autoridad, 
queda claro que nadie en la Fiscalía quiere encontrarlas, que tampoco les importa demasiado el 
tema de la guarda y custodia en disputa; en realidad, todo allí se reduce a simples trámites 
burocráticos. “Prácticamente brincamos frente al MP para que viera que allí estaban mis hijas que 
según él están desaparecidas”, relata Fernando, “pero lo que hacen todos en la Fiscalía es 
pelotearse el caso, nadie quiere ver a mis hijas ni las quiere localizar”. Fernando quiere que se 
retiren las alertas amber que se emitieron, que incluso contienen errores en datos básicos como la 
estatura o la fecha de nacimiento, y que posiblemente se solicitaron, amiguismo de por medio, 
como una forma de presión en un proceso legal de guarda y custodia. Cro 13 

 CAPTURAN A PAREJA DE FALSIFICADORES DE LA UNIÓN TEPITO. Dos falsificadores de 
documentos oficiales e integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos por agentes de la policía 
en la alcaldía Benito Juárez, tras una investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), en donde se supo que los sujetos, hombre y mujer, operaban en diferentes puntos de la 
Ciudad. Ambos fueron identificados como Antonio “N”, alias El Tony, de 37 años, y Shadary 
Beyruti, quien se hacía llamar Yesenia, de 26 años, quienes fueron ubicados cuando circulaban en 
un vehículo sin placas y con vidrios polarizados, por lo que agentes empezaron a dar seguimiento. 



Uni A19 

 ARROLLÓ A MÉDICO; RECIBE PRISIÓN PREVENTIVA. El militar, quien habría cometido 
homicidio culposo en contra de un motociclista el lunes, deberá permanecer en prisión preventiva 
justificada hasta que su situación legal se aclare. Durante la audiencia inicial, un juez determinó 
como legal la detención realizada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por 
lo que, como medida cautelar, deberá permanecer en reclusión. El representante social de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó la imputación en su contra. De acuerdo 
con las autoridades, el motociclista era médico. Ref 1C 

 CONGRESO LOCAL EXIGE DEJAR DE APLAZAR DESAFUERO DE TOLEDO.  Diputados 
envían exhorto al Legislativo federal. Bancada de Morena denuncia tácticas dilatorias. El Congreso 
de la Ciudad de México llamó al Legislativo federal a dejar de aplazar el desafuero del diputado 
federal del Partido del Trabajo (PT) Mauricio Toledo Gutiérrez, a casi seis meses de que la Fiscalía 
General de Justicia capitalina solicitó iniciar el juicio de procedencia. Con el voto en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Comisión Permanente aprobó un exhorto a su 
similar del Congreso de la Unión para que convoque a la Cámara de Diputados a erigirse en jurado 
de procedencia y aprobar los desafueros de Toledo y el también diputado federal Saúl Huerta 
Corona, de Morena, a fin de que sean sometidos a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito 
y violación equiparada agravada en contra de un menor de edad, respectivamente. Jor 28 

 CONSTRUIRÁN "CALZADAS FLOTANTES" PARA UNIR DOS SECCIONES DEL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC.  La obra incluye retiro de 79 árboles muertos y trasplante de 115 más. Esta 
semana se iniciará la construcción de una de las dos "calzadas flotantes" que unirán la primera y la 
segunda secciones del Bosque de Chapultepec, lo que implicará el retiro de 79 árboles muertos, el 
trasplante de 115 y la poda de 14 más, los cuales serán restituidos por 474 ejemplares nuevos. 
André Lilian Guigue, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), aseguró que el proyecto que irá de Molino del Rey –
cerca del complejo cultural Los Pinos– a la Calzada de los Compositores, frente al sitio donde se 
ubicará el nuevo parque urbano Aztlán, cumple con toda la normatividad. Dijo que, si bien la obra 
tiene un impacto, fue posible mitigarlo y compensarlo para garantizar que, en su conjunto, sea 
compatible con el medio ambiente y con el Bosque de Chapultepec. El secretario de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva Medina, explicó que esta semana comenzará el retiro y trasplante de los 
árboles, para iniciar formalmente con la construcción que deberá estar concluida en el primer 
trimestre de 2022. Jor 29, Uni A16, Forbes https://bit.ly/3yb5ayh, Raz 12, Her 14, Sol 20. Cro 10 

 DERRIBARÁN ÁRBOLES POR CALZADA FLOTANTE. Construir la Calzada Flotante, un puente 
peatonal para cruzar Periférico e ir de la Primera a la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec, requerirá derribar árboles, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). 
"Serán retirados 79 árboles, que serán repuestos con 474 ejemplares", indicó la directora de 
Evaluación e Impacto Ambiental, Lilian Guigué. En restitución, árboles de cinco metros de altura 
mínima, para garantizar su sobrevivencia, serán sembrados en el Parque Rosario Castellanos, 
situado sobre Periférico, entre Alencastre y el Parque Aztlán, así como en las dos pistas de 
corredores de El Sope. Ref 1C 

 HASTA MIL 500 BACHES SE REPARAN CADA 3 DÍAS EN VÍAS PRIMARIAS DE LA CDMX: 
JESÚS ESTEVA. En dos o tres días se atienden entre mil y mil 500 baches en las vías primarias 
de la ciudad de México, lo que representa un gasto por bacheo y repavimentación al año de mil 
100 millones de pesos, informó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina. El 
funcionario indicó que durante la temporada de lluvias la aparición de baches es mayor, porque se 
filtra el agua y va diluyendo los materiales, por lo que en cada reparación se llevan a cabo trabajos 
de fresado, en los que se hace el retiro del pavimento dañado y el tendido de la nueva carpeta 
asfáltica. Destacó que al inicio de la actual administración 62 por ciento de la red primaria de la 

https://bit.ly/3yb5ayh


ciudad estaba en malas condiciones, por lo que se requirió realizar trabajos de mantenimiento 
correctivo. De los 18 millones de metros cuadrados de superficie, llevamos 10 millones de metros 
cuadrados reparados y este año esperamos avanzar más, para comenzar a realizar obras 
preventivas, apuntó. Jor 30 

 RETIRAN asentamiento irregular en Vallejo; bloqueó escuela por 23 años.  Los ocupantes 
fueron integrados a programas de vivienda, señalan autoridades de GAM. lo cual dificultaba el 
ingreso y la salida de estudiantes. Luego de más de 23 años de que un grupo de familias se 
asentaran de forma irregular sobre la calle Clave en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A Madero, 
su campamento fue retirado y la vía pública liberada. Los ocupantes de las viviendas fueron 
integrados a programas de vivienda para que puedan reubicarse en otra zona. El retiro de las 
familias, informaron las autoridades, se logró a través de varias negociaciones y la inclusión de 80 
por ciento de las personas que ahí habitaban en programas de vivienda. Los cuartos, que fueron 
construidos con materiales precarios, estaban frente a la escuela primaria La Prensa, lo cual 
dificultaba el paso para el ingreso y salida de los estudiantes. Jor 29 

COVID-19 

 VACUNADOS AL RITMO DE LOS YEAH YEAH YEAHS Y JAY Z. A lo lejos se escuchaba la voz 
de Karen O y al resto de la banda indie Yeah Yeah Yeahs. Era lo más parecido al ingreso a un 
festival de música: la fila de autos conducía al estacionamiento y los convocados a pie transitaban 
ágiles entre vallas. Todos con boleto en mano, listos para cierta diversión. La actitud y euforia 
orillaba a que más de uno se tomara fotos en el ingreso, solos o con algún amigo o la pareja. El 
acceso, sin embargo, no era al Palacio de los Deportes o el Foro Sol, se trataba de la llegada de 
millennials a la Preparatoria 5 para recibir su primera dosis de la vacuna contra covid-19, en este 
caso de AstraZeneca. Exc 20C 

 "VUELAN" LAS PRUEBAS DE COVID-19 EN LAS PLAZAS. Luego del incremento de contagios 
de Covid-19 en la Ciudad de México por la tercera ola, algunos centros comerciales volvieron a 
realizar pruebas rápidas, las cuales resultaron insuficientes ante la demanda. Cerca de las 11:30 
horas, en el estacionamiento del Chedraui Universidad, al menos 80 personas estaban formadas 
para realizarse la prueba Covid-19. En ese lugar, una pareja de jóvenes se acercó al guardia 
preguntando en dónde recogen las fichas para la prueba. La respuesta los desconcertó: “Ya no 
hay, ya se terminaron. Mañana puede llegar desde las ocho de la mañana hasta las tres de la 
tarde”. En otro módulo, en Forum Buenavista, al menos 40 personas se encontraban a un costado 
de la plaza. En su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años. Aquí también se acabaron las pruebas. 
Uni A 17, Raz 4 

 MÁS NIÑOS SE HACEN LA PRUEBA La demanda de pruebas covid-19 en los macroquioscos 
está al alza, en algunos, se ha incrementado hasta 100 por ciento. En un recorrido realizado por el 
quiosco que está en la alcaldía de Cuauhtémoc se observaron largas filas que alcanzaban los 300 
metros. Dentro de los pacientes que esperaban había muchos jóvenes y niños. Pocos guardaban 
la sana distancia y menos se colocaron gel sanitizante en las manos Exc 21C 

 ANTES LLENÁBAMOS 50 TANQUES, AHORA MÁS DE 150: EMPLEADO Con el incremento en 
los casos positivos por covid-19, la demanda de recargas de oxígeno médico o de renta de 
cilindros ha incrementado hasta 200 por ciento en establecimientos. “En las últimas dos semanas 
comenzamos a notar nuevamente un incremento en las personas que nos están comprando 
cilindros o recargando sus tanques de oxígeno. Hasta hace un mes realizábamos la recarga de 50 
tanques por día, desde hace unas tres semanas comenzó un aumento y actualmente estamos 
recargando 150 o más tanques por día. “Platicando con los clientes notamos que los pacientes se 
están atendiendo más en hospitales particulares y en su propia casa”, dijo Luis Barbosa, gerente 
de Oxígeno y Más, establecimiento ubicado en Calzada de Tlalpan y Periférico. En el registro 
diario hay mayoría de habitantes de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Álvaro 



Obregón. Exc 21C 

 SEMÁFORO ROJO SERÍA CATASTRÓFICO, DICE COPARMEX. El presidente de la Coparmex 
CDMX, Armando Zúñiga Salinas, reconoció que existe temor de que con la llegada de la tercera 
ola del Covid-19, la capital regrese al semáforo rojo, “lo que sería catastrófico, porque se vendría 
abajo lo que hemos avanzado” y cerrarían más negocios. Acompañado del vicepresidente de 
Comunicación y Estrategia Pública, Gabriel Aguirre Marín, y del secretario del Consejo Directivo, 
Gabriel Funes Díaz, el líder empresarial aclaró que por ahora la reactivación económica y la 
recuperación de 216 mil empleos perdidos es el gran reto que ese organismo tiene pendiente. Al 
presentar el Primer Informe Económico y Social de Coparmex-CDMX, Zúñiga Salinas destacó el 
momento que vive la Ciudad, apoyado en datos de expertos del sindicato patronal, encontró que 
un signo positivo es la reducción sostenida de los índices de delitos de mayor impacto, esfera 
donde se debe avanzar. Uni A17, Jor 30, Raz 14, Cro 8 

 OFRECE LA COPARMEX APOYO EN VACUNACIÓN. La Coparmex de la Ciudad de México 
anunció que está dispuesta a brindar su ayuda a las autoridades, con personal, instalaciones y 
todo el equipo necesario para alcanzar la meta del 70 por ciento de población vacunada. Así lo 
indicó el presidente del organismo empresarial, Armando Zúñiga, durante la presentación del 
Primer Informe Económico y Social. Lo anterior es para asegurar la continuación de la reactivación 
económica, ante el temor de un nuevo cierre por el alza en los casos positivos y de la variante 
Delta. El empresario señaló que es necesario seguir insistiendo en los mecanismos de protección 
contra el Covid, el correcto uso de protocolos, la aplicación de vacunas y llamó a no relajar 
medidas. Ref 3C 

 ..Y RECHAZA EL CONGRESO UTILIZAR LOS ALTAVOCES. Una petición para emitir un llamado 
a quedarse en casa desde los altavoces distribuidos en la Ciudad, ante el crecimiento de la 
epidemia, fue rechazada por la Comisión Permanente del Congreso capitalino. "La vacunación 
relajó las medidas y ha provocado que sectores realicen actividades cotidianas, como si la 
pandemia no existiera", planteó César Garrido, diputado del PAN. Todos los días es generado un 
reporte sobre el repunte de casos, expuso la morenista Marisela Zúñiga. Ref 3C 

 OBLIGA LA TERCERA OLA A ELEGIR CUBREBOCAS. En la tercera ola de la pandemia de 
Covid-19, el uso de cubrebocas es vital para frenar la propagación del virus, pero no todos los tipos 
ayudan, advierten organismos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNAM y 
personal que combate la contingencia. Los cubrebocas con válvula y los de tela de una sola capa 
no son aconsejados. La UNAM enfatizó en un estudio al respecto que, aunque pueden ser más 
cómodos y dar la sensación de que son más seguros, no frenan la dispersión del virus y no evitan 
el aumento de contagios que, en la Ciudad de México, hasta ayer, sumaban al menos 29 mil 953 
confirmados activos. Si una persona infectada, indica la UNAM, con o sin síntomas, lo utiliza, las 
gotitas que contienen al virus y que expulsa al respirar, hablar, toser o estornudar saldrán a través 
de la válvula. Ref 3C 

 “SOMOS VÍCTIMAS DE QUIENES NO CREEN”. El hospital Ajusco Medio registra un incremento 
en los pacientes que son internados por complicaciones de covid. Brenda es una de ellas. Ayer, su 
mamá, Gabriela López, acudió al centro médico a solicitar informes sobre el estado de salud de su 
hija, quien se contagió por alguien que no se cuidó, indicó. Exc 21C 

 DESCARTA GRAVEDAD POR DELTA EN NIÑOS. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
descartó que cualquier variante –como la Delta— de COVID-19 ponga en riesgo a los menores de 
edad, es decir, no es un “asunto grave”. “Tenemos que estar atentos, pero todavía no hay algo 
grave en la afectación de niños por COVID-19 de ninguna variante, no es un asunto grave, 
afortunadamente”, aseguró el mandatario. Explicó que lo que sí está constatando es que, en estos 
momentos, los jóvenes se están contagiando más, no sólo en el país, sino en el resto del mundo. 
Pide a los expertos mantenerse atentos. reconoce más contagios en adultos jóvenes. Her 10 



 AVANCE DE VARIANTE DELTA FRUSTRA REAPERTURA DE LA FRONTERA CON EU . El 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que la aparición de la variante delta 
del covid-19 y el aumento de casos positivos tanto en México como en Estados Unidos son las 
causantes de que no se reabra la frontera, al menos, hasta agosto. “¿Qué nos ha venido a 
complicar la escena o lo que teníamos previsto? La variante delta. El crecimiento de casos en 
ambos países, tanto en Estados Unidos como en México”, dijo Ebrard tras encabezar la develación 
de un billete de Lotería dedicado a Simón Bolívar. En agosto se cumplirán 17 meses de las 
restricciones para viajes no esenciales. Mil A1/6/7 

 ENCUESTA / AVALAN EL REGRESO CON CLASES HÍBRIDAS. Seis de cada 10 padres de 
familia apoyan que el nuevo ciclo escolar comience con clases híbridas, es decir, tanto 
presenciales como a distancia. Pero rechazan que todos los alumnos pasen en automático el año 
académico que concluyó. Así lo registra una encuesta nacional telefónica a 600 padres de familia 
con hijos en primaria y/o secundaria pública elaborada del 5 al 20 de julio. La aprobación a la 
forma en que el Gobierno está manejando la educación pública durante la pandemia aumentó 10 
puntos porcentuales de noviembre a julio. Ref A11 

 THE LANCET: MÉXICO ES EL PAÍS CON MÁS HUÉRFANOS POR LA COVID CON 131 MIL 
325. México se convirtió en el país con el mayor número de huérfanos a causa de la pandemia de 
COVID-19, con 131 mil niños y niñas que perdieron a al menos uno de sus padres. A nivel 
mundial, 1.5 millones de infancias se quedaron sin su principal cuidador. En México, 131 mil 325 
niños y niñas se quedaron sin su principal cuidador a causa de COVID-19, lo cual coloca al país 
como el primer lugar en orfandad a raíz de la pandemia, según un estudio de la publicación 
científica The Lancet. La cifra se obtiene al calcular, por medio de un modelo matemático basado 
en los datos de mortalidad de 21 países, los padres y madres que han fallecido durante la 
emergencia sanitaria. Sin embargo, al sumar aquellas infancias cuyas principales cuidadoras eran 
abuelos o adultos mayores que vivían con ellos, la cifra aumenta a 141 mil 132 huérfanos 
mexicanos. ntre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, se estima que 33 mil 342 niños y 
niñas se quedaron sin madre, 97 mil 951 sin padre, y 32 sin ambos padres. Además, cuatro mil 
429 niños y niñas perdieron a su abuela, cinco mil 342 a su abuelo, y 36 a ambos abuelos. A nivel 
mundial, más de 1.5 millones de infancias han sufrido la muerte de algún pariente cuidador como 
consecuencia de la COVID-19. De ellos, más de un millón de niños experimentaron la muerte de 
uno o ambos padres durante los primeros 14 meses de la pandemia, y otro medio millón 
experimentó la muerte de un abuelo cuidador que vivía en su propia casa. Sin 
Embargo https://bit.ly/3roFFa0 

METRO L12 

 DARÁN 100 BICIS A HABITANTES DE TLÁHUAC Empresas y activistas entregarán 100 
bicicletas a los vecinos de la Línea 12 del Metro, quienes resultaron afectados por la suspensión 
del servicio de la Línea Dorada luego de la tragedia por el colapso del viaducto elevado entre 
Tezonco y Los Olivos. Se trata de una acción social impulsada por la alianza entre las empresas 
Monk, Chilango y las asociaciones Supercívicos y Fraterna Hoy. El objetivo es impulsar la 
movilidad sustentable que reemplace al servicio del Metro y brindar una posible solución a su 
movilidad cotidiana por medio de la bicicleta. Exc 21C 

ELECCIONES 

 UNACDMX ENVÍA OFICIO A SHEINBAUM PARA REUNIÓN. Ediles de oposición tienen listos 
cinco temas para debatir con la jefa de Gobierno; agradecen acercamientos con Martí Batres y 
García Harfuch. El vocero de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), Luis 
Gerardo Quijano Morales, informó que enviaron de manera formal un oficio a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, para que convoque a reunirse con ellos lo antes posible. En 
conferencia, el también alcalde electo de Magdalena Contreras agradeció la apertura del nuevo 

https://bit.ly/3roFFa0


secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para sostener un diálogo con quienes integran 
esta agrupación. Sin embargo, insistió que es importante que él sea el interlocutor y gestor de los 
temas que en su momento platiquen directamente con Sheinbaum Pardo. “Vemos con buenos ojos 
que el secretario [de Gobierno] haya platicado con algunos alcaldes de la UNACDMX —como 
Mauricio Tabe y Adrián Rubalcava, de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa—. Estamos abiertos al diálogo 
y a que podamos platicar directamente con él los demás alcaldes, pues queremos acciones y 
soluciones concretas”, enfatizó. Uni A17, Ref 2C, Her 15. Sol 22, Cro 14 

 EXIGEN QUE INICIE EL PROCESO DE TRANSICIÓN. Es urgente que se inicie el proceso de 
transición en las alcaldías que serán gobernadas por la oposición, además de que a los alcaldes 
electos se les incluya en las negociaciones del anteproyecto de Presupuesto 2022 y cuenten con 
recursos para gobernar en los últimos tres meses de 2021, exigió ayer la Unión de Alcaldías de la 
Ciudad de México (UNACDMX) Exc 20C 

 LE TIENDE LA MANO A LA OPOSICION. Para que asuman sus cargos que ganaron el 6 de 
junio, el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, planteó ayudar a los alcaldes electos, 
empezando por los de oposición. Recordó que ya tuvo encuentros con los opositores, quienes les 
manifestaron algunos problemas en sus demarcaciones. “Continuará con las reuniones, cada uno 
ha expresado necesidades diferentes y preocupaciones, pero podemos englobarlas en su objetivo 
de tener buenas condiciones para ejercer sus atribuciones al llegar a sus cargos”. Her 14, Sol 22 

 ROMPEN EN TLALPAN ACUERDO DE TRANSICIÓN. La Alcaldesa electa, Alfa González, acusó 
que la Administración de Tlalpan rompió un acuerdo para que iniciara el proceso de transición el 
pasado 15 de julio. Días antes, recibió un oficio en el que el Gobierno de la Alcaldesa Patricia 
Aceves postergó el inicio del proceso de entrega-recepción hasta el 1 de septiembre. La Alcaldía 
justificó que se apegaría a la modificación que hizo el Gobierno de la CDMX en el Artículo Cuarto 
de la integración de la Comisión de Transición, con el cual se estableció que la misma será 
instalada hasta septiembre. Ref 2C 

 'CONSTRUIR CON TIEMPO'.  Faltan tres años para las elecciones en las que se renovará la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Senadora Xóchitl Gálvez ya levantó la mano. A 
diferencia de quienes quieren hacerlo, pero no lo reconocen, ella asegura que prefiere abrir su 
intención y tener tiempo para elaborar planes sobre problemáticas, como la escasez de agua o la 
movilidad. La ex Delegada de Miguel Hidalgo considera que los habitantes padecen la falta de 
mantenimiento en los servicios que ofrece la CDMX, lo cual se vio reflejado en el colapso de la 
Línea 12 del Metro. "En estos dos años estoy preparando una propuesta de Ciudad disruptiva (...) 
no puede ser que la gente se quede dos horas en el tráfico; (en) una Ciudad que le apueste a la 
sustentabilidad, no puede ser que nos siga Tula contaminando y dañando la salud de los 
capitalinos, y no hagamos nada. Ref 2C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. DERROTADOS DEL 6 DE JUNIO SE PROMOCIONAN PARA GABINETE. 
Con los ajustes que están pendientes en el gabinete del Gobierno capitalino, ya surgieron algunos 
que no sólo están levantando la mano, sino que andan diciendo que ellos se incorporarán. Uno de 
ellos, nos platican, es el exdiputado federal Javier Hidalgo, quien lugar que visita dice que pronto 
lo verán en el gabinete, pese a que perdió por amplio margen su reelección para diputado frente a 
la panista Margarita Zavala. Según nos comentan, se anda postulando para incorporarse a la 
Secretaría de Movilidad, falta ver si en esa cartera la jefa de Gobierno decide hacer movimientos. 
Por lo pronto, don Javier le da mantenimiento a su bicicleta.. 

 EL CABALLITO. EL ARRANQUE DE LÍA LIMÓN La que anda incontenible es la alcaldesa electa 
aliancista en Álvaro Obregón, Lía Limón. Resulta que en la reunión de ayer de los nueve ediles de 
la UNACDMX se lanzó con todo en contra del recién secretario de Gobierno, Martí Batres, y 
planteó que en la conferencia de prensa cuestionaran su accionar porque, según ella, no ha 



logrado que la mandataria capitalina los reciba como bloque. Al final del camino no procedió la 
propuesta de doña Lía, quien no quita el dedo del renglón. Ambas partes, Gobierno de la CDMX y 
los alcaldes electos de oposición, deberán tender puentes en beneficio de los habitantes de la 
capital del país, nos alertan. 

 CIRCUITO INTERIOR LOS DÍAS van, las peticiones vienen... y no se ve que Claudia Sheinbaum 
piense abrir las puertas de su oficina a las alcaldesas y a los alcaldes electos de la Ciudad de 
México. ESTOS ÚLTIMOS califican bien la interlocución del nuevo Secretario de Gobierno, Martí 
Batres, pero insisten en que es necesario que también haya diálogo con la Mandataria. Y CADA 
vez cuesta más trabajo creer que no les da cita porque está esperando que se resuelvan las 
impugnaciones, pues bien que se hizo tiempo para recibir a las gobernadoras electas de Morena, 
aún cuando algunas también esperan veredictos finales sobre sus triunfos. LOS MISTERIOS de 
la geografía política, donde toma menos tiempo llegar al Antiguo Palacio del Ayuntamiento desde 
Campeche o Chilpancingo, ¡que desde Cuauhtémoc o Álvaro Obregón!  

 CIRCUITO INTERIOR. ¡QUÉ TIMING el que se traen en Cuajimalpa! JUSTO cuando el tema del 
espionaje está a todo lo que da, el Alcalde Adrián Rubalcava denunció (en redes y ante la FGR) 
que su teléfono había sido hackeado y que alguien estaba mandando mensajes apócrifos desde 
su WhatsApp. ASÍ ES QUE, si los invitó a formar parte de su Gabinete... ¡ni se emocionen!  

NACIONAL 

 PAGARON CALDERÓN Y PEÑA 5 MIL 914 MDP EN ESPIONAJE. UIF afirma que se 
adjudicaron 37 contratos a empresas vinculadas al malwar. Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), informó que durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique 
Peña se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en adquirir servicios de espionaje. Precisó que 
las instituciones que contrataron servicios de espionaje a ocho empresas fachada son la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR), Banobras, Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), y diversos gobiernos 
estatales, como los de la Ciudad de México, Estado de México, Colima y Veracruz en la era de 
Javier Duarte. Detalló que se adjudicaron 37 contratos a estas empresas que están vinculadas 
con Pegasus, las cuales recibieron montos entre 3 mil 600 millones de pesos y 32 millones de 
dólares. “No sólo se trata de montos incongruentes, sino también que operan con cuentas 
concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se 
presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la 
República entre 2012 y 2018, es decir, durante las administraciones de Calderón Hinojosa y de 
Peña Nieto. Los montos contratados en total de depósitos a esas empresas son 5 mil 914 
millones de pesos”, aseveró. Uni A4, Sol 6, 

 DICE OSORIO CHONG DESCONOCER COMPRA. En medio del escándalo de espionaje con el 
software Pegasus, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong aseguró ayer que durante su 
gestión como Secretario de Gobernación se perseguía a criminales, siempre con la autorización 
de un juez. "Cuando yo estuve en la Secretaría no tuve conocimiento de compra de este sistema 
(Pegasus). No reconozco ningún sistema de espionaje, nosotros seguíamos a criminales y 
siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo y lo hacía 
el Cisen", enfatizó. Como titular de Gobernación, Osorio Chong designó a Eugenio Imaz como 
director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ref A6  

 AMLO, BROZO Y CLAUDIO X., ESPIADOS POR PEÑA NIETO. El gobierno de Enrique Peña 
Nieto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigó las actividades financieras 
de al menos 207 personas “políticamente expuestas”, entre los que se encontraban políticos de 
oposición, periodistas y empresarios. Santiago Nieto, actual titular de la UIF, reveló que al llegar a 
esa dependencia encontró una lista que fue denominada “Los Maléficos” y que era encabezada 
por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aparecía con el sobrenombre de El 



Gallo, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Entre los espiados también están la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. Uni A6 

 LA FIRMA ISRAELÍ NSO NO SE RESPONSABILIZA DEL USO QUE SUS CLIENTES DAN A 
SU SPYWARE PEGASUS. La empresa israelí NSO, creadora del programa de espionaje 
celular Pegasus, emitió un ya basta a lo que calificó de campaña viciosa y difamatoria en su 
contra, luego de las revelaciones de que sus clientes en por lo menos 10 países usaron 
su spyware contra activistas de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y hasta 
mandatarios estatales. NSO emitió un comunicado encabezado Ya basta, denunciando que es 
víctima de una campaña de medios planeada y bien orquestada e impulsada por grupos de 
interés especial y que por lo tanto ya no responderá a indagaciones de medios sobre este asunto. 
Jor 5 

 SE INCREMENTARON 4.9% LOS DELITOS FEDERALES EN PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO. Ilícitos electorales que se dispararon durante los comicios, uno de los factores: SSPC. Los 
delitos federales se incrementaron 4.9% en el primer semestre de 2021 con respecto al mismo 
periodo del año pasado, siendo los electorales los que se dispararon 321%, debido a las pasadas 
votaciones intermedias, en las que se eligieron diputados federales y locales, gobernadores y 
alcaldes. Al presentar ayer el reporte mensual sobre incidencia delictiva, la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 
durante los meses de mayo y junio pasado se incrementaron las carpetas de investigación por 
presuntos delitos electorales. “Se registró un aumento de 4.9% en los delitos del fuero federal en 
este primer semestre de 2021 debido al incremento en los delitos electorales (...), pero en todos 
los demás delitos vamos a la baja”, indicó. Uni A4 

 AUMENTAN 3.3% LOS FEMINICIDIOS. El delito de feminicidio sigue imparable en todo el país. 
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
reportó ayer incremento de 3.3% en los asesinatos de mujeres por razones de género en el 
primer semestre del año comparado con el mismo periodo de 2020. De enero a junio de 2021 se 
contabilizan un total de 508 víctimas de feminicidio, 16 más que en el primer semestre de 2020 en 
el que se registraron 492, de acuerdo con el reporte presentado por Rodríguez Velázquez. Las 
entidades con más feminicidio son: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, 
Chiapas, Nuevo León y Sonora. En cuanto delitos del fuero común, la funcionaria afirmó que el 
robo de vehículo registró una tendencia a la baja de 12.2%; en robo de ganado, 12.2%; robo a 
negocio, 9.9%; robo a transportista, 10.9%, también con tendencia a la baja robo a casa 
habitación, 5.5%. Uni A9 

 REFORZARÁN LA SEGURIDAD EN 50 MUNICIPIOS. Las acciones para reforzar la seguridad se 
ampliarán de 15 a 50 municipios en un esfuerzo por abatir los altos índices en homicidios y otros 
delitos del fuero común y federal, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 
municipios donde se reforzará la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Sedena y 
Marina, además de desplegar los programas de bienestar, los encabezan Tijuana, Ciudad Juárez, 
León, Acapulco, Culiacán, Cajeme, Guadalajara, Benito Juárez, Celaya y Chihuahua. Estas 
localidades están entre las más afectadas por los homicidios dolosos. Exc A1/14 

 FALLA TELECOMUNICACIÓN Y CAUSA CAOS EN VUELOS. Una falla intermitente en la Red 
de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN, por sus siglas en inglés) de la Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) provocó caos en distintos aeropuertos mexicanos, 
particularmente el Internacional de la Ciudad de México. Miles de pasajeros resultaron afectados 
con demoras de vuelos, tumultos en pasillos, horas confinados en aviones, por no poder despegar 
o descender, retrasos en la llegada de pilotos para atender vuelos y desinformación sobre las 
causas del desorden. De las 06:00 a las 21:00 horas se había reportado afectación a 188 vuelos y 
seis cancelaciones en el AICM. La red afectada es utilizada por los Servicios a la Navegación en 



el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) para intercambiar la información relativa a los planes de 
vuelo entre EU y México. Ref A1  

 PRESUMEN FÁRMACOS; ALCANZAN PARA 7 DÍAS. La UNOPS ha entregado, según 
información oficial, 28.5 millones de piezas de medicamentos al sector público de salud de las 
compras consolidadas de fármacos, sin embargo, esta cantidad satisface menos de una semana 
de demanda de las instituciones públicas, advierten fuentes del sector farmacéutico. El Gobierno 
federal informó que, además, el organismo descentralizado de la ONU encargado de las compras 
públicas de medicamentos, está por entregar 170.7 millones de piezas tanto de fármacos como 
de insumos, los cuales están en tránsito. Ref A12 

 DENUNCIAN ANTE FGR A ALCOCER Y HERRERA. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, el ex 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la Oficial Mayor de la SHCP, Thalía Lagunas, fueron 
denunciados penalmente ante la FGR por desacato en el abasto de medicamentos oncológicos. 
La denuncia contra los funcionarios fue presentada el pasado 16 de julio por desobedecer de 
manera reiterada la orden de un tribunal para garantizar el abasto de 37 medicamentos 
oncológicos pediátricos en 54 hospitales públicos durante 2020 y 2021. Ref A1 

 ALISTA SEGOB ESTRATEGIA CONTRA LA VENTA DE NIÑAS. El Gobierno federal iniciará en 
Guerrero una estrategia nacional para evitar el matrimonio infantil forzado, así como la violencia 
sexual en contra de niñas y adolescentes. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas, dijo que se trata de un programa piloto con acompañamiento 
comunitario y de la sociedad civil. "Porque derivado de este matrimonio entre niños hay incluso 
conflictos hasta por dotes", explicó. Ref A1 
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REFORMAS PARA PRESUPUESTO 
 
ALCALDES DECIDIRÁN SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Con la iniciativa de la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para reformar el manejo del presupuesto 
participativo 2020-2021, las 16 alcaldías podrán decidir su gasto, sin necesidad de consultar 
a los vecinos, mientras que ese recurso será postergado únicamente para los 48 barrios y 
pueblos, cuyo caso sigue sin resolverse, así como de 11 colonias que no han elegido sus 
proyectos. A través de una iniciativa con proyecto de decreto que envió SHEINBAUM 
PARDO al Congreso local para reformar los artículos 21 y 22 de la Ley de Participación 
Ciudadana, ahora, en consecuencia, debe modificarse el Presupuesto de Egresos 2021. Uni 
16M, Jor 29, Sol 22, Raz 13, Cro 14, Fin 28, 24H-7, Her 15 
 
 
UNACDMX ENVÍA OFICIO A SHEINBAUM PARA REUNIÓN. El Vocero de la Unión de 
Alcaldes de la CDMX, Luis Gerardo Quijano Morales, informó que enviaron de manera formal 
un oficio a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para que convoque a reunirse con 
ellos lo antes posible. En conferencia, el también Alcalde electo de Magdalena Contreras 
agradeció la apertura del nuevo Secretario de Gobierno, Martí Batres, para sostener un 
diálogo con quienes integran esta agrupación. Sin embargo, insistió que es importante que él 
sea el interlocutor y gestor de los temas que en su momento platiquen directamente con 
SHEINBAUM PARDO. Uni 17M, Ref 2C, Exc 20C, Cro 14, Sol 22, Her 15, 24H-7 
 
 

DE NUEVO REUNIONES DE SEGURIDAD 
 
REGRESARÁN REUNIONES DE SEGURIDAD CON ALCALDES. En las próximas semanas 
podrían reanudarse las reuniones de seguridad entre las autoridades capitalinas y los 16 
alcaldes, informó el Secretario de Gobierno, Martí Batres, quien recordó que los encuentros 
fueron suspendidos a raíz de la pandemia. Esto lo señaló tras la reunión que tuvo la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, con los titulares de las demarcaciones, en la que estuvo 
presente Batres. Exc 1-A y 20C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
ADVIERTEN SIMULACIÓN EN CONSULTA. Federico Döring aplaudió la decisión de la Jefa 
de Gobierno, pero acusó que se hizo para tapar los errores y retrasos en el proceso Para 
Federico Döring, diputado del PAN, es una buena noticia la ampliación de los tiempos para la 
consulta del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, 
anunciada el martes pasado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Sin 
embargo, comentó que se trata de una simulación, ya que no busca beneficiar a la población 
sino tapar errores, pues en el caso del PGD en el Congreso sólo tiene el borrador y aunque 
hubieran mandado el proyecto definitivo, conforme a los tiempos legislativos no existía la 
posibilidad de que se aprobara antes de la consulta prevista del 5 al 12 de agosto. Exc 24C. 
 
ROMPEN EN TLALPAN ACUERDO DE TRANSICIÓN. La Alcaldesa electa, Alfa González, 
acusó que la administración de Tlalpan rompió un acuerdo para que iniciara el proceso de 
transición del pasado 15 de julio. Consideró que pareciera que el Gobierno saliente optó por 
alinearse con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 2C 
 
OLVIDAN ALCALDES AUSTERIDAD. Aunque prometieron mantener las propuestas de 
austeridad que marca su partido, presidentes municipales de Morena en el Estado de México 
que no resultaron reelectos, perciben sueldos netos mensuales que superan los 80 mil 
pesos. El Alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, reportó a la Plata forma Nacional de 
Transparencia obtener un sueldo de 80 mil 618 pesos al mes, mil más a lo que percibe la 
Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, quien gana 79 mil 243 pesos 
mensualmente. Her 29. 
 
“CONSTRUIR CON TIEMPO”. En entrevista, la senadora Xóchitl Gálvez ya levantó la mano 
como candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y puntualizó que más que premura en 
destapar sus intenciones políticas, se trata de planeación. (Foto) Ref 2C 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Los días van, las peticiones vienen… y no se ve que CLAUDIA 
SHEINBAUM piense abrir las puertas de su oficina a las alcaldesas y a los alcaldes electos 
de la Ciudad de México. Estos últimos califican bien la interlocución del nuevo Secretario de 
Gobierno, Martí Batres, pero insisten en que es necesario que también haya diálogo con la 
Mandataria. Y6 cada vez cuesta más trabajo creer que no les da cita porque está esperando 
que se resuelvan las impugnaciones, pues bien que se hizo tiempo para recibir a las 
gobernadoras electas de Morena, aun cuando algunas también esperan veredictos finales 
sobre sus triunfos. Ref 2C. 
 
EL CABALLITO. Con los ajustes que están pendientes en el gabinete del Gobierno 
capitalino, ya surgieron algunos que no sólo están levantando la mano, sino que andan 
diciendo que ellos se incorporarán. Uno de ellos es el exdiputado Javier Hidalgo, quien lugar 
que visita dice que pronto lo verán en el gabinete. Según comentan, se anda postulando para 
incorporarse a la Secretaría de Movilidad, falta ver si en esa cartera la Jefa de Gobierno 
decide hacer movimientos. Uni 17M. 
 



EL CABALLITO. La que anda incontenible es la Alcaldesa electa aliancista en Álvaro 
Obregón, Lía Limón. Resulta que en la reunión de los nueve ediles de la UNACDMX se lanzó 
con todo en contra del Secretario de Gobierno, Martí Batres, y planteó que en la conferencia 
de prensa cuestionarán su accionar porque, según ella, no ha logrado que la Mandataria 
capitalina los reciba como bloque. Uni 17M. 
 
MÉXICO SIN MAQUILLAJE, por Gabriel Reyes. Los destapados dejaron más al descubierto 
que personajes. Todo el mundo sabe que, si el PRD hubiera postulado a De la Fuente, hoy 
ocuparía un lugar serio en la política nacional, pero prefirió apostar al tiktokero de moda, el 
cual apenas rebasó el voto duro del PAN. El incorruptible, a sabiendas de que se gestaba en 
el entorno de aquél un grupo de prosélitos, lo mando lo más lejos que pudo. No conforme 
con ello, ahora le tira cargada para que no levante cabeza. En Estados Unidos hay muchos 
mexicanos que hacen política de alto nivel, pero Moctezuma no es uno de ellos, él tiene un 
encargo hecho por quien lo pusiera y, lejos de brillar, la encomienda acabará con lo poco de 
peso político que le dejara Zedillo, después de imponerle “retiro” anticipado. Los 
embajadores, la verdad, no son gallos en este palenque. Lo de Clouthier, una broma que se 
cuenta sola. Así que, en realidad, sólo están Ebrard, quien se agandallara la presidencia de 
Morena, y la SHEINBAUM, que ya se jaló a Batres, quien jamás haría nada en el Senado 
mientras Monreal lo regentee. Ése también fue destape. Exc 17. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Mucha tinta ha corrido sobre la dolorosa derrota 
sufrida por Morena en la Ciudad de México, cuando en junio la oposición les arrebató más de 
la mitad de las alcaldías y la mayoría en el Congreso capitalino. ¿Que los morenos pecaron 
de soberbios? Por supuesto, daban por hecho que la pura marca los haría ganar, y seguían 
presumiendo los 30 millones de votos obtenidos en 2018. ¿Que hubo traiciones? Desde el 
principio y de todos lados; lo mismo entre líderes del partido que entre aspirantes a la 
Presidencia de la República. Si todos esos factores incidieron para que Morena fuera 
avasallado, por mucho que académicos del gobierno capitalino digan que ganaron, ¿por qué 
culpan solamente a CLAUDIA SHEINBAUM? Que la Jefa de Gobierno tiene 
responsabilidad en el fracaso, no hay la menor duda, pues sus decisiones dividieron la 
estructura del partido, congelando la operación. También porque apostó por cartuchos 
quemados como René Bejarano y sus incondicionales, que fallaron. Eso es cierto, ¿pero 
alguien se ha atrevido a medir qué tanto pesaron las erradas decisiones tomadas desde 
Palacio Nacional y que CLAUDIA tuvo que pagar por no diferenciarse de las que molestaban 
a la clase media capitalina? Exc 22C. 
 
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. Absortos a veces en el farragoso discurso del 
gobierno, en cuyo sinuoso sendero se inventan fechas, conmemoraciones sobre hechos 
inexistentes; tiempos cuya nebulosa condición más se atribuye al invento y poco a la 
exactitud, no nos percatamos de los atropellos a la lógica, la gramática y el decir tanto en los 
medios de comunicación como en las reseñas del quehacer público. Y ahora, si he 
mencionado los países bálticos, como Letonia y Lituania, en alguno de ellos se encuentra 
una de las raíces genealógicas de nuestra Regenta, la DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM, 
quien acaba de rendirle tributo a la mexicanidad (a la mitad de la mexicanidad) de una 
manera absurda. Como todos sabemos la doctora ha inaugurado la primera etapa de un 
parque de diversiones llamado “Aztlán” cuyo nombre tiene como finalidad, exaltar nuestras 
raíces (las mexicas, no las lituanas, estonias o letonas). Cro 2. 
 



ANIMALIDADES, por Marielena Hoyo. Fue el Día Mundial del Perro, y en el contexto hay 
más de 300 millones de chuchos sin hogar, por ello es un problema de salud pública que, 
siendo así, debería obligar la implementación de políticas públicas radicales, como sería 
prohibir  a nivel nacional su reproducción mientras haya un solo individuo en situación de 
calle. Al tratarse de material local pregunto de inicio, a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, daría el ejemplo, estando doblemente obligada al sostener esa inútil patraña 
denominada AGATAN. Cro. 5 
 
LÍNEA DIRECTA, por Ezra Shabot. Tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal son, como 
el propio Andrés Manuel López Obrador, producto de cultura priista que domino México 
durante la mayor parte del siglo pasado. Los dos personajes ingresaron al círculo de AMLO 
bajo el entendido de que Obrador representaba el liderazgo que los podía llevar al ascenso 
en su carrera política. En el año 2011 Ricardo Monreal hizo una carrera paralela a López  
intentando mantener su independencia y demostrando su capacidad operativa. Cuando fue 
desplazado por CLAUDIA SHEINBAUM en la carrera por la Jefatura de Gobierno de la 
CDMX, Monreal declaró: “Mis posibilidades de encontrar un espacio en MORENA terminaron 
junto con los escombros del terremoto de 2017”. Con ello abría la puerta para buscar una 
opción externa al partido, lo que nunca sucedió, y al igual que Ebrard, se sometió a la 
estrategia de su jefe. Hoy que el Presidente ha declarado abiertamente su preferencia por 
SHEINBAUM para sucederlo en el cargo, tanto Ebrard como Monreal tienen que tomar una 
decisión de vida. Her. 11. 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Los Alcaldes electos de Miguel Hidalgo y 
Magdalena Contreras pidieron una reunión con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. ¿El tema? El presupuesto. Her. 21. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
TU OPINIÓN REFORMA. Medida necesaria. Ref 4 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
LE TIENDE LA MANO A LA OPOSICIÓN. Para que asuman sus cargos que ganaron el 6 de 
junio, el secretario de Gobierno de la CdMx, Martí Batres, planeó ayudar a los alcaldes 
electos, empezando por los de oposición. Her. 15-Cd. 
 
REGISTRA CDMX LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD MÁS BAJA DESDE 2015. El 
porcentaje de capitalinos que considera inseguro vivir en la Ciudad de México disminuyó al 
ubicarse en 68 por ciento, en comparación con 92.3 por ciento que tenía esa idea en 2018, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa la 
percepción de inseguridad más baja desde diciembre de 2015, resaltó el gobierno capitalino. 
Jor. 28-C 
 



BUSCAN ECHAR MANO DE RECURSO VECINAL. Con la pandemia de Covid-19, la 
aplicación del Presupuesto Participativo tuvo dificultades, señaló el gobierno de la CdMx, por 
lo que mandó una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para que sean 
las alcaldías las que decidan, en algunos casos, su reasignación. Ref. 1-Cd. 
 
CUESTIÓN DE ENFOQUES. Aunque la percepción de inseguridad aumentó en seis 
alcaldías, de acuerdo con el INEGI, la CdMx aseguró que hay logros en este rubro. Ref. 1-
Cd. 
 
ARTÍCULO 
 
EL CABALLITO. Uni. 17-M 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
RASTREA POLICÍA CIBERNÉTICA A EMPRESAS DE PRÉSTAMOS FALSAS. De febrero 
a la fecha, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha 
registrado más de 100 reportes de aplicaciones, páginas de Internet apócrifas y anuncios de 
periódicos que ofrecen préstamos de forma falsa a personas con necesidad económica. 
Alejandro Espinosa, agente de la Policía Cibernética, explicó que han detectado este 
fenómeno principalmente en las redes sociales… 24Hrs. 6-Cd. 
 
REFORZARÁN SEGURIDAD EN ALCALDÍAS VIOLENTAS. El gobierno federal ampliará de 
15 a 50 los municipios en los que se reforzarán las acciones de seguridad, en un intento de 
abatir los índices de homicidios y delincuencia del fuero federal y común, anunció el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En el listado destaca la Zona Metropolitana del 
Valle de México, donde están incluidas las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, y 
Cuauhtémoc; y los municipios del Estado de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Tultitlán, y Chimalhuacán. Exc. 14 
 
CONSEJO CIUDADANO: EN ALCALDÍAS BAJAN 40% DELITOS DE ALTO IMPACTO. El 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informó que de acuerdo con su último 
análisis de las cifras de incidencia delictiva y con los reportes recibidos a través de llamadas, 
10 alcaldías de la capital del país registraron una disminución de 40% en la incidencia de los 
delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2021, en comparación con 2019. El 
análisis se basa en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, datos abiertos de la FGJ y los provenientes de las 23 mil llamadas 
recibidas al mes en el Consejo Ciudadano. Uni. 17-M 
 
AUMENTAN 3.3% LOS FEMINICIDIOS.  El delito de feminicidio sigue imparable en todo el 
país. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, reportó ayer incremento de 3.3% en los asesinatos de mujeres por razones de 
género en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo de 2020. De enero a 
junio de 2021 se contabilizan un total de 508 víctimas de feminicidio, 16 más que en el primer 
semestre de 2020 en el que se registraron 492, de acuerdo con el reporte presentado por 
Rodríguez Velázquez. Las entidades con más feminicidio son: Estado de México, Jalisco, 
Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora. Uni. 9 



CAPTURAN A PAREJA DE FALSIFICADORES DE LA UNIÓN TEPITO. Dos falsificadores 
de documentos oficiales e integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos por agentes de la 
policía en la alcaldía Benito Juárez, tras una investigación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), en donde se supo que los sujetos, hombre y mujer, operaban en 
diferentes puntos de la Ciudad. Ambos fueron identificados como Antonio “N”, alias El Tony, 
de 37 años, y Shadary Beyruti, quien se hacía llamar Yesenia, de 26 años, quienes fueron 
ubicados cuando circulaban en un vehículo sin placas y con vidrios polarizados, por lo que 
agentes empezaron a dar seguimiento. Uni. 19-M 
 
ARROLLÓ A MÉDICO; RECIBE PRISIÓN PREVENTIVA. El militar, quien habría cometido 
homicidio culposo en contra de un motociclista el lunes, deberá permanecer en prisión 
preventiva justificada hasta que su situación legal se aclare. Ref. 1-Cd., 24Hrs. 7-Cd. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
RETIRAN ASENTAMIENTO IRREGULAR EN VALLEJO; BLOQUEÓ ESCUELA POR 23 
AÑOS. Luego de más de 23 años de que un grupo de familias se asentaran de forma 
irregular sobre la calle Clave en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A Madero, su 
campamento fue retirado y la vía pública liberada. Los ocupantes de las viviendas fueron 
integrados a programas de vivienda para que puedan reubicarse en otra zona. Los cuartos, 
que fueron construidos con materiales precarios, estaban frente a la escuela primaria La 
Prensa, lo cual dificultaba el paso para el ingreso y salida de los estudiantes. Jor. 29-C 
 
CAE ÁRBOL Y APLASTA AUTO. Un árbol de 20 metros de altura y un metro de diámetro 
cayó sobre un vehículo ayer, en la colonia Tabacalera, luego de que las lluvias que se 
registraron reblandecieran el suelo. No hubo lesionados. Exc. 21-Com., Ref. 2-Cd. 
 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
ALISTAN NUEVA OBRA. Para marzo de 2022, el Bosque de Chapultepec tendrá una nueva 
conexión: una calzada flotante peatonal y ciclista que unirá Los Pinos con la Segunda 
Sección, según lo anunció el Gobierno de la Ciudad de México. La obra, contemplada dentro 
del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, estaba proyectada en un inicio para 
estrenarse entre mayo y junio de este año, sin embargo, el proyecto en el que participó el 
arquitecto Benjamín Romano -quien renunció al mismo- se modificó, pues incumplía con 
criterios ambientales. Her. 15-Cd., Exc. 20-Com., Raz. 12, Ref. 1-Cd., Uni. 11-M, Jor. 29-C, 
Sol 20-M, 24Hrs. 6-Cd. 
 
 



HASTA MIL 500 BACHES SE REPARAN CADA 3 DÍAS EN VÍAS PRIMARIAS DE LA 
CDMX: JESÚS ESTEVA. En dos o tres días se atienden entre mil y mil 500 baches en las 
vías primarias de la ciudad de México, lo que representa un gasto por bacheo y 
repavimentación al año de mil 100 millones de pesos, informó el secretario de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva Medina. El funcionario indicó que durante la temporada de lluvias la 
aparición de baches es mayor, porque se filtra el agua y va diluyendo los materiales, por lo 
que en cada reparación se llevan a cabo trabajos de fresado, en los que se hace el retiro del 
pavimento dañado y el tendido de la nueva carpeta asfáltica. Jor. 30-C 
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