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JEFA DE GOBIERNO 

 A LAS AULAS, 28 MIL ALUMNOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ROSARIO 
CASTELLANOS: SHEINBAUM.  Con una matrícula cercana a 28 mil alumnos y una oferta de 19 
licenciaturas, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos de la Ciudad de México se 
prepara para el nuevo ciclo escolar que iniciará de manera presencial el 6 de septiembre. La jefa 
del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que se tomarán todas las medidas 
sanitarias para prevenir contagios del nuevo coronavirus, además de que confió en que para esa 
fecha esté más avanzada la vacunación. Durante un recorrido por el plantel Justo Sierra, en el que 
expresó que es falso que con la propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana se 
pretenda cancelar el presupuesto participativo, dijo que se valorará si se realizan pruebas 
aleatorias de Covid-19 a los estudiantes de ese instituto, en el que, desde su creación en 2019, el 
gobierno local ha destinado 21 millones de pesos a las cuatro unidades académicas; la mayor 
inversión, 12 millones, al campus Justo Sierra, ubicado en el Centro Histórico, donde se imparte la 
carrera de derecho y criminología. Jor  27, Cro 13, Exc 21C 

 REFUERZAN LOS PUENTES PEATONALES EN PANTITLÁN. El gobierno de la Ciudad de 
México realiza el reforzamiento en 76 conexiones de los puentes peatonales de la estación 
Pantitlán, en la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ante reportes ciudadanos sobre 
movimientos en dichas estructuras. La titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, 
acompañada del secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, realizó un recorrido para 
verificar las obras de mantenimiento, durante el cual afirmó que, si bien no hay ningún riesgo en 
los puentes, es necesario realizar dicho mantenimiento para garantizar la seguridad de los 
usuarios. "Se están poniendo placas para fortalecer estas conexiones; hoy no hay riesgo", expresó 
la mandataria capitalina y aludió que usuarios del Metro le han preguntado a través de las redes 
sociales sobre la seguridad de los puentes. Al respecto, Esteva Medina descartó un riesgo 
inminente en las instalaciones y explicó que la instalación de placas adicionales y tornillos –que 
atraviesan la trabe para controlar los desplazamientos– tienen como propósito evitar 
deformaciones mayores con el paso tiempo. Jor 28, Ref 1C 

COVID-19 

 VAN VS. FALSOS CERTIFICADOS. Castigo de seis años de prisión y casi 90 mil pesos a quienes 
lucren con este documento. Una multa de hasta 89 mil 620 pesos y seis años de prisión, son las 
sanciones a las que se enfrentan aquellas personas que compren y ofrezcan certificados apócrifos 
de vacunación CO[1]VID-19, advirtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. La dependencia informó que ya tiene conocimiento de diversas denuncias ciudadanas que 
refieren que, en calles del Centro Histórico, algunas personas ofrecen estos documentos piratas 
hasta en mil pesos. Por su parte, la Unidad de Policía Cibernética alerta de los riesgos de 
proporcionar información personal a desconocidos, lo que podría vulnerar la integridad física y 
patrimonial de las personas que solicitan de manera clandestina cualquier tipo de documentación. 
Her 13, Raz 12, Exc 21C 

 ENCABEZA CDMX ÍNDICES DE REPUNTE DE PANDEMIA. Tiene el mayor número de casos 
activos, de mortalidad y muestra el mayor incremento de contagios y de defunciones; la 



vacunación avanza. La ciudad de México encabeza prácticamente todos los parámetros que 
retratan el explosivo crecimiento de la pandemia en el país. Es la entidad con el mayor aumento de 
contagios de Covid-19 en la penúltima semana, con respecto a la antepenúltima, al mostrar un 
incremento de 62.44 casos positivos por cada 100 mil habitantes, con un repunte de cinco mil 631 
casos totales entre semanas consecutivas, según los registros de la UNAM. También encabeza el 
listado con respecto a la variación en el número de defunciones semanales, al presentar un alza de 
0.35 decesos diarios en la penúltima semana, con respecto a la antepenúltima, por cada 100 mil 
habitantes, con un aumento de 32 defunciones totales entre semanas consecutivas. Raz 11 

 ENCABEZA CDMX COVID ENTRE REOS. La Ciudad de México es la entidad del País que más 
casos de contagios y decesos por Covid-19 reporta entre personas en reclusión. Esto, de acuerdo 
con un estudio realizado por la organización Documenta. Su principal fuente de información fueron 
reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), complementados con notas 
periodísticas. El número de casos acumulados de contagios en internos de las cárceles de la 
Capital es de mil 694 y de 55 decesos. A la Ciudad, le siguen Puebla, con 389 contagios 
acumulados y 38 muertes; Chihuahua, con 132 contagios y 5 decesos; Jalisco, con 132 contagios 
y 5 muertes, y Guanajuato, con 113 contagios y un fallecimiento. En el Estado de México, se 
reportan 56 contagios acumulados y nueve decesos, de acuerdo con el análisis. Ref 1C 

 LA SANA DISTANCIA ES IMPOSIBLE'. Pese a que la CDMX vive una tercera ola de Covid-19, en 
lugares públicos quedó atrás el cubrebocas, la sana distancia y la limpieza de manos. En el 
corredor peatonal Madero, uno de los más transitados de la Ciudad y por el que diariamente 
caminan más de 350 mil personas, las medidas sanitarias se relajaron, a diferencia de la primera 
ola, ocurrida durante 2020. En ese momento se hizo una división para que las personas que iban 
en dirección al Zócalo fueran en el mismo carril, y las que iban en dirección a la Torre 
Latinoamericana fueran por el otro. Incluso, algunas semanas no se podía ingresar por Eje Central 
Lázaro Cárdenas sino que se debía dar la vuelta. Sin embargo, ahora la circulación ya no está 
regulada, por lo que la sana distancia entre peatones queda en el olvido. Ref 4C 

 JÓVENES NO ENTIENDEN QUE ES GRAVE EL PROBLEMA. Mamás esperan afuera del 
Hospital General Venados, del IMSS, y Xoco, de la Secretaría de Salud capitalina, en Benito 
Juárez, para recibir informes de sus hijos contagiados por Covid-19. En las últimas dos semanas 
han visto desfilar a “puros jóvenes” que buscan una cama debido a la evolución del virus. En la 
puerta se forman largas filas, como en la primera y segunda ola de contagios, para que las 
personas reciban los informes del día sobre los pacientes. No todos los hospitalizados son 
jóvenes, también hay adultos mayores contagiados, muchos con la vacunación completa. Afuera, 
una ambulancia del Ejército espera estacionada. Minutos antes, cuatro médicos sacaron a un 
paciente, un tanque de oxígeno y diferentes insumos; todos forrados con su equipo y cubrebocas 
KN95. A unos metros, una lona que queda frente a los familiares del área Covid-19 anuncia los 
servicios de funeraria e inhumación. Hasta el 20 de julio en la Ciudad de México se tienen 
reportados 2 mil 317 hospitalizados, de ellos, mil 654 en camas generales y 663 intubadas. La 
Zona Metropolitana del Valle de México alcanza los 3 mil 152 internados, 2 mil 340 en camas 
generales y 812 en terapia intensiva por Covid. Uni A1/16 

 AUMENTA RECARGA DE OXÍGENO. Desde hace 15 días, la venta, renta y recarga de tanques 
de oxígeno medicinal han incrementado, narró el trabajador de un establecimientos especializado. 
"Tiene aproximadamente dos meses que se ha ido como subiendo, y, en los últimos 15 días, sí se 
ha visto considerablemente el pico de subida", dijo Axel, encargado de Medirent. El lugar, ubicado 
en la Colonia Roma, ha tenido más afluencia de personas que buscan un cilindro para tratar a los 
enfermos de Covid, aunque el alza no ha sido tan grande como en enero pasado. Ref 1C 

 PRUEBAS LIMITADAS EN QUIOSCOS REFLEJAN INCAPACIDAD DEL GCDMX: NORA 
ARIAS. El número de pruebas aplicadas en sitios establecidos por el Gobierno capitalino ha sido 



insuficiente, por lo que la presidenta del PRD-CDMX pide atender esta problemática. a presidenta 
del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, consideró que las pruebas limitadas en los quioscos 
exhiben la incapacidad del Gobierno de la capital del país. La lideresa perredista aseveró que la 
mayoría de los contagios se registra entre jóvenes de 18 a 30 años, por lo que urgió una respuesta 
inmediata ante esta problemática, además de que pidió que se agilice la vacunación. Cro 12 

 SSA PRESENTARÁ ESTE VIERNES LOS CAMBIOS AL SEMÁFORO DE RIESGO COVID; 
ELIMINA LOS CIERRES DE ACTIVIDADES. La Secretaría de Salud federal informó que este 
viernes presentará los cambios a los parámetros del semáforo epidemiológico de riesgo Covid que 
rige la operación de actividades durante la pandemia. El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció este jueves las modificaciones ante los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) luego de que la actualización del semáforo 
federal se retrasó una semana. “Las modificaciones en el Semáforo de Riesgo Epidémico 
recalibran la escala de riesgo y que, aún en color rojo, no se impone el cierre absoluto de las 
actividades económicas y sociales”, explicó López-Gatell. Latinus https://bit.ly/3ydFyRn 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INCREMENTA EN 2021 LA VIOLENCIA FAMILIAR. Los delitos por violencia familiar aumentaron 
38.3 por ciento durante el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, 
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo durante el 
Reporte semestral de incidencia delictiva que este delito está en ascenso. En el caso de la Ciudad 
de México, el último reporte del SESNSP refiere que, durante el primer semestre del año pasado, 
se presentaron 12 mil 665 denuncias por violencia familiar, mientras que, en éste, fueron 17 mil 
524. La violación equiparada incrementó 119.7 por ciento respecto al semestre de 2020, al pasar 
de 187 casos el año pasado a 411 en este, mientras que la violación simple aumentó 27.5 por 
ciento al pasar de 549 a 700. Ref 5C 

 VINCULAN A HOMBRE POR ASESINATO DE MAZAHUAS. Baltazar 'N', quien está relacionado 
con el homicidio calificado de dos menores de origen mazahua el año pasado, fue vinculado a 
proceso por ese delito. Un juez lo vinculó luego de considerar suficientes los datos de prueba que 
presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su contra. El juzgador dio dos 
meses para el cierre de la investigación del caso. Ref 5C, La Silla Rota https://bit.ly/3zrGSjt, Exc 
21C 

 MATAN A JOVEN EN UNA TIENDA. Alberto fue asesinado a golpes en una boutique de vestidos 
de novia en el Centro Histórico. El joven fue encontrado por la propietaria del negocio. Autoridades 
indagan si fue atacado en una riña por un sujeto hondureño, ya que ambos fueron contratados 
para pintar el establecimiento. Ref 5C, Exc 20C 

 CIERRAN MASARYK; SEÑALAN EXTORSIÓN. Comerciantes ambulantes de la zona de Polanco 
se manifestaron ayer por la mañana para denunciar corrupción por parte de inspectores de la 
alcaldía de Miguel Hidalgo. Realizaron una manifestación en el cruce de la avenida presidente 
Masaryk y Mariano Escobedo. Dijeron que los inspectores de vía pública les piden entre 50 y 150 
pesos a la semana para poder instalarse. “Nosotros denunciamos corrupción porque los 
inspectores están en el tema de que algunos pueden trabajar privilegiados porque le entran y si no 
lo hacemos nosotros no nos van a dejar trabajar y no vamos entrar nunca a ese quite”, dijo 
Emiliano Hernández. Exc 21C 

 SE ROBAN 7 MIL 500 JUGUETES EN BOSQUES. De la tienda de juguetes Imaginarium robaron 
alrededor de 7 mil 500 juguetes sin que personal de seguridad del centro comercial, donde se 
encuentra, hiciera algo, acusó Andrés Alvarado, director general de Imaginarium México. El 
saqueo fue descubierto el miércoles, cuando trabajadores acudieron al local, ubicado en Paseo 
Arcos Bosques, en Cuajimalpa, para desocuparlo y entregarlo, pues la sucursal será cerrada por la 

https://bit.ly/3ydFyRn
https://bit.ly/3zrGSjt


pandemia Ref 1C 

 CAPTURAN A 3 IMPLICADAS CON EL FABIÁN DE LA RONDA 88. Agentes de investigación 
detuvieron a María de la Luz N, Gabriela N y Mayra N, La May y/o La Gorda, ésta señalada como 
operadora del grupo delictivo La Ronda 88 dedicado a la venta de narcóticos en Peralvillo. En la 
acción policial confiscaron drogas, un arma de fuego con un cargador y cartuchos y una báscula 
como resultado del cateo de dos inmuebles y derivado de la captura en días pasados del presunto 
líder de la organización El Fabián. Las detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a 
disposición del representante social. Jor 29 (foto) 

 ALERTAN POR FALSOS PRÉSTAMOS. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta por una modalidad de fraude en 
supuestos préstamos de dinero en efectivo a través de páginas de internet. La SSC ha detectado 
publicidad maliciosa, páginas de internet apócrifas y anuncios en periódicos que ofrecen efectivo 
inmediato, con la intención de defraudar a cibernautas con necesidades económicas. “El modus 
operandi consiste en que los ciberdelincuentes enganchan a las víctimas ofreciendo créditos 
financieros muy atractivos y sin tantos requisitos”, explicó la suboficial Colín, de la Policía 
Cibernética. Exc 20C 

 LISTA, PROCESADORA DE BASURA PARA EL RECICLAJE MASIVO EN AZCAPOTZALCO. El 
gobierno de la Ciudad de México pondrá en operación la Estación de Transferencia y Planta de 
Selección de Residuos Sólidos Azcapotzalco, la más moderna de América Latina con capacidad 
para recibir mil 400 toneladas de desechos al día. La autoridad invirtió 385 millones de pesos a la 
construcción de las instalaciones que tienen la capacidad de procesar el material que será utilizado 
como combustible derivado de residuos (CDR); es decir, que lo que no pueda ser reciclado será 
enviado para su uso en hornos de cementeras que funcionan a más de 2 mil 500 grados 
centígrados. Desde enero pasado, personal de la Secretaría de Obras y Servicios realiza las 
pruebas y la calibración del equipo de tecnología alemana, bandas y tolvas, para que este domingo 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presencie la puesta en marcha. La planta, cuya 
construcción comenzó en 2019 en un predio de 11 mil 800 metros cuadrados que fue utilizado 
como oficinas de la Oficialía Mayor –ubicado en la colonia Industrial Vallejo–, tiene la capacidad de 
procesar mil toneladas de residuos al día, con lo que el objetivo es incrementar la recuperación de 
material reciclable que recibirá de las demarcaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 
Gustavo A. Madero.. Jor 27 

 OPERARÁ TELEFÉRICO EN ZONA PROTEGIDA. De los 52 postes requeridos para la Línea 2 
del Mexicable, 4 estarán situados dentro del suelo de conservación del Cerro de Zacatenco, en 
Gustavo A. Madero (GAM), de acuerdo con la autorización ambiental expedida por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En noviembre pasado, REFORMA publicó 
que vecinos de la demarcación se oponían a la instalación de la infraestructura en el Área Natural 
Protegida (ANP) del Cerro, que forma parte del suelo de conservación de la Ciudad. 
"Considerando factible su autorización, siempre y cuando la promovente aplique durante su 
realización de manera oportuna, las medidas de prevención, mitigación y compensación", detalla el 
documento otorgado el 2 de julio y sometido a evaluación federal por tratarse de una obra en 
territorio de dos entidades. Adicional a los postes, denominados S5A, S6A, S7A y S8A, se 
adaptará un sendero de 800 metros para dar mantenimiento a las instalaciones del Mexicable, 
desarrolladas por la empresa Mexiteleféricos, y se implementará el uso de dispositivos que 
ahuyenten aves de la zona. Ref 1C 

 RETIRAN JUEGOS DE FERIA PARA DAR PASO A AZTLÁN.  Inicia el desmantelamiento de las 
antiguas estructuras. El nuevo parque urbano, cuya construcción se prevé concluya en el 2023, 
tendrá atracciones de entretenimiento y artísticas, además de que será un lugar sustentable y 
forma parte de la recuperación del Bosque de Chapultepec. Raz 11 



 MAS MULTAS QUE ANTES DE LA PANDEMIA. Un millón 95 mil infracciones de tránsito fueron 
aplicadas en el primer trimestre de este año en la Ciudad de México, 91 mil más que en el mismo 
periodo de 2020, es decir, un incremento de 9 por ciento. La mayor falta entre enero y marzo 
pasados fue por exceso de velocidad en carriles centrales de vías controladas, que es de 80 
kilómetros por hora, con 600 mil 120 multas. Un incremento de 40 por ciento con respecto al 
mismo lapso del año pasado, cuando se cometieron 427 mil 885, con lo que también se colocó 
como la principal infracción de tránsito. Ello de acuerdo con cifras que la SSC hizo públicas ayer en 
el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. La dependencia señaló que “tuvo un atraso 
considerable” en el procesamiento de dichos datos debido a los efectos de la pandemia. Exc 20C 

 ASÍ SERÁ EL EXAMEN DE MANEJO DE MOTOS. Durante una hora y 40 minutos los 
conductores deberán demostrar sus habilidades teóricas además de la pericia que tienen en el 
campo.  Para obtener la nueva licencia de manejo de motocicletas en la Ciudad de México, los 
conductores deberán presentar un examen para acreditar sus conocimientos sobre el estado físico 
de las llantas, batería, sistema eléctrico, además de sus habilidades a bordo. Quienes deseen 
tramitar la licencia Tipo A1, exclusiva para manejar motocicletas, debe acreditar esta nueva 
prueba. De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se 
realizará en dos partes: teórica y en campo. En total, el examen durará una hora con 40 minutos. 
Sol 25 

 INICIAN FOROS PARA DAR A CONOCER PGD. Ayer inició el ciclo de foros virtuales Planeando 
Juntos la Ciudad de México, organizado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
(IPDP), cuyo propósito es que la ciudadanía conozca el Plan General de Desarrollo (PGD) y el 
Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que serán sometidos a consulta entre el 5 
y 12 de agosto. Durante el coloquio inaugural Que nadie quede fuera: Planear una Ciudad para la 
igualdad y la sustentabilidad, se contó con la participación de Telma Castro, investigadora del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM; Gustavo Garza, profesor–investigador del Centro 
de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México; Claudia Zamorano, 
docente e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) Ciudad de México, y Roberto Eibenschutz, profesor e investigador de la UAM–
Xochimilco. Exc 21C 

 'ALARGARÁ LÍO URBANO DESDEÑAR A VECINOS'. Sin participación real de la ciudadanía, el 
proceso de aprobación del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 
Territorial conducen a mantener el conflicto creado por las obras irregulares, expuso la directora de 
Ruta Cívica, Mónica Tapia. "Lo que sí vamos a tener como legado es un conflicto político, que 
continúa y continúa. Conflictos sociales dispersos, por cada obra, por cada predio y obviamente 
una visión muy fragmentada de la Ciudad", subrayó Tapia ayer durante el foro "Por una Ciudad de 
derechos". El objetivo de ambos documentos es ofrecer criterios de desarrollo urbano para los 
siguientes 20 años, planteó Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México. Pero, por ahora, persiste la dinámica provocada por las violaciones de uso de suelo, 
precisó Tapia. Ref 4C 

 SEÑALAN FALLAS EN PLANEACIÓN. La falta de planeación se refleja en una Ciudad 
multiamenazas, en donde se destinan 10 veces más recursos en la atención a emergencias, 
inundaciones o sismos, en vez de generar un sistema preventivo, expuso la Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). "Es una ciudad multiamenazas, porque está 
sujeta a fenómenos de origen geológico, por una parte, todo lo que tiene que ver con erupciones 
volcánicas, los sismos que están provocando las fracturas y las fallas en nuestra Ciudad", comentó 
la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa. Existe un Atlas de Riesgos con información insuficiente 
sobre las vulnerabilidades de la Ciudad y apenas acaba de elaborarse un plan de emergencias 
sísmicas con las asignaciones para cada institución, planteó ayer ante el Colegio de Arquitectos. 



"Tenemos un protocolo ya de tomas clandestinas, que son permanentes, desde que comenzamos 
a descubrirlas, fácil debemos llevar unas 40 tomas clandestinas, mínimo, en las diferentes 
alcaldías, al interior de colonias y unidades habitacionales", subrayó Urzúa. Ref 4C 

 ABOGAN POR GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 1/2021 dirigida a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (Sibiso) y al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), para 
que atiendan y apliquen políticas públicas que garantice los derechos de las personas. La 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 
1/2021 dirigida a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y al Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones (IAPA), para que atiendan y apliquen políticas públicas que 
garantice los derechos de las personas y abata la desigualdad para que no les orille a vivir en la 
calle. Pidió a las autoridades que adopten medidas para formular y ejecutar una estrategia que 
permita atención a personas que viven en situación de calle, a través de dependencias u 
organizaciones especializadas. Uni A18, Jor 29C 

 ENTREGAN SEIS VIVIENDAS EN ÁO Y GA. La Comisión para la Reconstrucción entregó ayer 
seis viviendas reconstruidas en Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, las cuales resultaron 
dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Jabnely Maldonado, nueva titular de la 
Comisión, fue quien entregó las viviendas que son de 65 metros cuadrados con sala, comedor, 
cocina, tres recámaras y un área de lavado; asimismo se colocó un calentador solar para ayudar 
en su economía. Todas las viviendas tienen una garantía de vicios ocultos, es decir, si a lo largo de 
12 meses hubiera algún desperfecto, las empresas se harán responsables de repararlos. Exc 21C 

 EN LA CONSTRUCCIÓN, 30% DE LOS NUEVOS EMPLEOS: SEDECO. En el primer semestre 
de este año, el sector de la construcción, uno de los más relevantes en la Ciudad de México, 
aportó 30 por ciento de los nuevos empleos a pesar de los impactos económicos provocados por la 
pandemia de Covid-19, afirmó el secretario de Desarrollo Económico local (Sedeco), Fadlala 
Akabani. En el foro Rumbo a una Ciudad de Derechos, organizado por el Colegio de Arquitectos 
para discutir el plan general de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial, Akabani 
destacó que, gracias a los apoyos a empresas, la actividad económica se ha recuperado en la 
capital, pues tan sólo el sector de la construcción creció 5 por ciento en los recientes seis meses, 
de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Administración y Finanzas. Durante casi 12 
horas, funcionarios públicos, académicos, expertos y representantes de asociaciones civiles 
participaron en diversas mesas de opinión sobre el futuro de la Ciudad de México en temas como 
abasto de agua, desarrollo urbano, medio ambiente, riesgos naturales, economía y salud. Jor 28 

 PREVALECE LA ILEGALIDAD DE OBRAS EN TRES PREDIOS CATALOGADOS DE LA 
ROMA.  En Puebla 301, Colima 338 y Medellín 59 los desarrolladores violan los sellos de clausura 
y siguen construyendo, demuestran colonos en recorrido. En los predios Puebla 301, Colima 338 y 
Medellín 59, en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, inmuebles catalogados por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) por su valor artístico, son intervenidos para levantar 
edificios de departamentos y hoteles, sin contar con el permiso de la autoridad. En los tres casos, 
los vecinos han presentado denuncias, las cuales han sido atendidas a medias, pues se colocan 
sellos de suspensión de las actividades, pero son retirados por los constructores y continúan las 
obras sin que la autoridad imponga su función, alegan los residentes de la Cuauhtémoc. En dichos 
inmuebles, las fachadas se conservan, pero se hacen adecuaciones al interior y se incrementan 
los niveles edificados, sin que en los predios se exhiban los permisos que por ley están obligados a 
tramitar ante el Inbal, la Seduvi y la alcaldía, acotan los residentes. Jor 28 

 PRESENCIAN AUTORIDADES ZACAPELA ENTRE COLONOS DE XOCHIMILCO POR OBRA 
HÍDRICA. En la plaza pública de San Mateo Xalpa, dos comunidades de la montaña de Xochimilco 
se enfrentaron por una obra hidráulica, en presencia de un grupo de funcionarios del gobierno local 



y de la Ciudad de México que se atrincheró en el kiosco del poblado, sin evitar la confrontación por 
lo que salieron con premura. Los habitantes de San Mateo Xalpa y San Andrés Ahuayucan fueron 
convocados por la alcaldía de Xochimilco, a cargo de José Carlos Acosta, a "una reunión 
informativa" sobre un proyecto que la semana pasada el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
había "cancelado de manera definitiva", se lee en la minuta de trabajo del 13 de julio pasado, pero 
que quieren reactivar. El escenario estaba armado para un enfrentamiento, señalaron pobladores 
de San Mateo Xalpa, porque varios operadores políticos de la alcaldía se dieron a la tarea de ir 
casa por casa para convocar a la gente, apenas unas horas antes, así lo confirmaron los mismos 
asistentes al encuentro. Jor 29, Cro 12 

ELECCIONES 

 FRENAN TRANSICIÓN EN QUINTA ALCALDÍA. La Alcaldía Cuauhtémoc ya es la quinta 
demarcación en trabar sus procesos de transición. Este miércoles, la Alcaldesa electa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, recibió la respuesta negativa por parte de la contraloría de la 
Administración al recurso que interpuso para continuar con la transición. "La respuesta fue que no, 
no podemos continuar con la transición hasta el 1 de septiembre", dijo. Tras la publicación de la 
modificación en los lineamientos para la integración de la Comisión de Transparencia en el 
proceso de entrega recepción de las Alcaldías de la Ciudad de México, el pasado 7 de julio, cinco 
de siete alcaldías ganadas por la Oposición han trabado sus transiciones. El recurso interpuesto 
por Cuevas explicaba que la mesa de transición ya se había instalado en la demarcación el pasado 
30 de junio y cuestionaba cómo sería el plan de trabajo, si los lineamientos publicados fueran 
aplicados en su caso. Ref 2C 

 DIÁLOGOS. El Secretario de Gobernación, Martí Batres, recibió a alcaldes morenistas. Evelyn 
Parra, de Venustiano Carranza; Berenice Hernández, de Tláhuac; Clara Brugada, de Iztapalapa; 
Armando Quintero, de Iztacalco; Francisco Chíguil, de Gustavo A. Madero, y José Carlos Acosta, 
de Xochimilco, acudieron a las oficinas del Secretario de Gobernación, Martí Batres. Fue una 
reunión muy productiva, en la que se abordaron temas relacionados con seguridad pública, 
movilidad, agua, asuntos sociales y ambientales", destacó Batres. Ref 2C, Her 12, Sol 26, Exc 20C 

 TRIBUNAL ELECTORAL DEJA FIRMES OCHO DIPUTACIONES LOCALES DE MORENA Y 
PT. Pese a que se anularon las votaciones en una veintena de casillas en tres distritos locales, el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) rechazó las irregularidades argumentadas por la 
oposición, y dejó firmes ocho diputaciones de mayoría relativa a favor de Morena y el Partido del 
Trabajo. En los diversos medios de impugnación que interpuso el PAN, se acusó que en más de 
300 casillas atendieron personas que no estaban facultadas para ello; sin embargo, la irregularidad 
se confirmó en 24 de ellas, sin que fuera suficiente para revocar las constancias de mayoría que 
avalan los triunfos de los morenistas Gerardo Villanueva, en Coyoacán; Idali Pardillo y Esperanza 
Villalobos, en Iztapalapa, y José Octavio Rivero, en Milpa Alta. Además, la autoridad electoral 
desahogó dos procedimientos especiales sancionadores, uno de ellos contra el ex alcalde de Milpa 
Alta, José Octavio Rivero, quien el 6 de enero pasado fue retenido por pobladores que lo acusaron 
de entregar tinacos únicamente a sus simpatizantes. Jor 29 

 RECHAZA SALA REGIONAL LA NULIDAD DE ELECCIÓN DE TOLEDO. Por dos votos contra 
uno, los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial federal rechazaron la propuesta de nulidad de la elección del distrito 05 de Puebla, 
presentada por el presidente de la Sala, el magistrado Héctor Romero. En la propuesta se 
consideraba que los candidatos Mauricio Toledo y su suplente, de la alianza Morena-PT, no son 
elegibles, al no acreditar residencia en esa entidad. Sus credenciales de elector señalaban su 
residencia en Michoacán y la CDMX. La elección de Toledo, ex delegado en Coyoacán y sobre el 
que pesa una solicitud de desafuero por presunto financiamiento ilícito, fue impugnada por 
Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Solidario, los cuales presentaron recursos en contra de 



los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la expedición de la 
constancia de mayoría. Ref A5  

 MULTA INE A PARTIDOS Y A SAMUEL GARCÍA. El Instituto Nacional Electoral proyectó multas 
a partidos y candidatos por más de mil 300 millones de pesos derivado de la fiscalización de 
campañas en los pasados procesos federal y locales. Al gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García, le impuso una multa de 448 mil 946 pesos y a Movimiento Ciudadano otra de 55.4 
millones por el apoyo que el futuro mandatario recibió de su esposa en redes sociales. El 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que quien no esté de acuerdo “tiene todo el 
derecho de impugnar”. El Instituto Nacional Electoral (INE) “no discute con los actores políticos, 
discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones 
del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar”. Aseveró lo anterior el consejero presidente 
Lorenzo Córdova luego de las críticas del gobernador electo de Nuevo León por las sanciones que 
se prevé aplicar por más de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a él, por el apoyo 
de su esposa e influencer, Mariana Rodríguez, a su campaña electoral. Uni A1/4 

 “ATAQUE A MI LIBERTAD DE EXPRESIÓN”. La influencer Mariana Rodríguez interpuso una 
queja ante las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos por violencia política de 
género, previo a la resolución que ayer emitió el INE de multar con 55 millones 470 mil pesos a MC 
y 448 mil pesos a su esposo, Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por la promoción 
en campaña que ella realizó en sus redes sociales. Rodríguez expuso que dicha determinación 
violenta mis derechos humanos de libertad de expresión. Puntualizó que por la difusión de las 
publicaciones denunciadas no recibió pago alguno. Jor 3 

 MULTA DE 40.9 MDP AL PVEM POR VIOLAR VEDA MEDIANTE INFLUENCERS.  El castigo 
incluye cancelación por un año de espots en radio y televisión. Entre la exigencia de varios 
partidos políticos de que se sancionara al Verde Ecologista de México (PVEM) con la pérdida de 
registro por la contumaz y grave conducta de violar la veda electoral con mensajes pagados a 
influencers, el Instituto Nacional Electoral aprobó una multa de 40.9 millones de pesos a ese 
instituto, porque los días 5 y 6 de junio (cuando estaba restringida la propaganda electoral) se 
realizaron pronunciamientos en favor de su oferta política. Se aprobó, además, cancelar los espots 
en radio y televisión de la pauta federal del PVEM durante un año y dar vista a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales por indicios de que hay conductas ilícitas más allá de faltas 
administrativas. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, alertó sobre la gravedad de la falta 
porque fueron conductas orquestadas para violar la ley, con un manual de operación para que 
coincidieran –según corroboró la Unidad Técnica de Fiscalización– en tiempos, canales de difusión 
para que estos influencers, a cambio de dinero, propiciaran una operación desleal, alevosa y 
ventajosa para el PVEM. Esta coincidencia ocurrió precisamente en el periodo prohibido, que 
evidencia el intento deliberado de defraudar la ley por el PVEM y estos “sedicentes influencers”, 
alertó. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. LA IMPORTANCIA DE REUNIRSE CON LA JEFA DE GOBIERNO.  La 
alcaldesa electa de la alianza en Álvaro Obregón, Lía Limón, promueve la necesidad de que se 
concrete un encuentro entre los nueve ediles que conforman ese bloque de oposición y la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues considera que es necesario establecer los canales de 
comunicación lo más pronto posible. Además, nos dicen, asegura que es importante iniciar con el 
proceso de transición en cada una de las demarcaciones para conocer el estado en que se 
encuentran y a qué se van a enfrentar cuando asuman, además de poder tomar decisiones sobre 
la definición del presupuesto para el próximo año. Es un asunto urgente y eso no quiere decir que 
ella esté incontenible, nos comentan. 

 EL CABALLITO. EL HACKEO DE TELÉFONOS.  En las últimas 72 horas por redes sociales han 



desfilado un sinfín de personajes de la vida política advirtiendo que teléfonos celulares fueron 
hackeados, incluso llaman a no hacer caso de los mensajes que lleguen a recibir. Entre algunos 
de los afectados se encuentra el senador Ricardo Monreal; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava, y el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, entre muchos otros. Lo que nos 
dicen es que esta situación preocupó a las autoridades federales que se pusieron a investigar y 
nos comentan que las antenas apuntan hacia el Reclusorio Norte de la capital del país, algo que 
las autoridades deberán aclarar, sobre todo en estos tiempos en los que se dan a conocer datos 
del denominado espionaje telefónico. 

 CIRCUITO INTERIOR. NO, NO es un déjà vú.... es ¡un gremia vú! EL SINDICATO del Metro 
arrancó una campaña en contra de la recién llegada dirección del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), y lo hizo nuevamente con cartulinas en taquillas y andenes reclamando 
supuestas carencias en servicios médicos. QUIENES tienen buena memoria aseguran que esta 
misma ofensiva ya se había lanzado en la anterior administración, con ganas de que se volviera a 
recurrir a viejos proveedores con los que los líderes gremiales tenían muy buena relación -y no 
sólo de amistad, ¡que conste!-. PUES AHORA vuelven al ataque y pinta que sea por las mismas 
razones.  

 CIRCUITO INTERIOR ¿ALGUIEN SABE qué pasó con los dos funcionarios de Benito Juárez que 
la Secretaría de la Contraloría ordenó cesar por comprar vehículos a sobreprecio? OJALÁ que no 
haya sido un castigo inflado, porque dicen que cuando se pregunta a la Alcaldía desde cuándo se 
aplicó, sólo dicen que -hasta donde ellos han sido notificados- no hay nada que qué sancionar. Y 
QUE, por ende, la compra cuestionada... ¡pues simplemente no existió!  

NACIONAL 

 JEFE DEL EJECUTIVO LLAMA A REGRESAR A CLASES EN AULAS.  Tras asegurar que se 
les está causando un gran daño, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al regreso a 
las aulas el próximo 30 de agosto, pues opina que hay niños y adolescentes que, debido al 
encierro en casa como medida preventiva ante el Covid-19, se han vuelto adictos a los 
videojuegos y a aparatos electrónicos a los que están sometidos por horas. El Jefe del Ejecutivo 
federal dijo que mantener a los menores y adolescentes encerrados por la pandemia los ha vuelto 
dependientes a esos aparatos electrónicos y están recibiendo información tóxica. “Ya no es 
posible tener a los niños encerrados, no es posible eso. Se les está causando un gran daño, 
están ahí sometidos, dependiendo, muchos, de los aparatos”, dijo. Aseguró que, pese a que los 
menores no estén vacunados y que hay un aumento de contagios, no existen riesgos mayores en 
su regreso a clases. Uni A8, Raz 8 

 QUINCE ESTADOS  YA PREPARAN EL REGRESO A CLASES. Al menos 15 entidades se 
sumaron al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a clases 
presenciales en agosto; sin embargo, otro bloque de 12 estados se manifestó por que el retorno a 
las aulas sea solo con semáforo verde y cinco más analizan una modalidad híbrida. Los gobiernos 
de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango, Quintana 
Roo, Tamaulipas, NL, Campeche y Colima coincidieron en que serán sus autoridades sanitarias 
las que tomen la decisión, por lo que las clases seguirán a distancia el próximo ciclo escolar. 
Incluso la Secretaría de Educación de Guerrero agregó que no bastará con tener semáforo en 
verde para reactivar las clases; también deberán cumplir protocolos, contar con la infraestructura 
necesaria, como agua potable, y lograr el consenso entre padres de familia y maestros. En 
contraste, 15 entidades respaldan el llamado del Presidente, incluidas Ciudad de México, 
donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, considera “fundamental” hacerlo el 30 de 
agosto, aunque las hospitalizaciones crecen la vacunación avanza. Mil A1/6/7 

 LA GENTE QUIERE JUICIO PARA TODOS LOS PRESIDENTES… INCLUIDO AMLO. El 
próximo domingo 1 de agosto los ciudadanos con credencial de elector en todo el país tendrán la 



oportunidad de votar en la consulta popular para decidir si están a favor o en contra de esclarecer 
las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos; 43.4% de las 
personas considera que es muy importante participar en este ejercicio de democracia. La mayoría 
de los ciudadanos quiere que se investigue y se lleve a juicio a funcionarios públicos; los tres más 
mencionados por la población son los gobernadores, con 89.9%; los presidentes municipales, con 
89.7%, y en tercer lugar se ubican los expresidentes de México, con 89.2%. Al cuestionar a las 
personas sobre qué actores políticos deberían ser investigados y enjuiciados, nueve de cada 10 
mencionó a Carlos Salinas de Gortari, exgobernadores, senadores, diputados, Enrique Peña 
Nieto y a los jueces; 89.2% dijo que el expresidente Felipe Calderón e, incluso, 72.4% hizo 
alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es un indicador de que los 
ciudadanos quieren que todos los que participaron en la toma de decisiones sean escudriñados y, 
en su caso, enjuiciados. Uni A9 

 RECONOCE QUE 4T TIENE 2 COMPROMISOS PENDIENTES. EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador reconoció que sólo tiene dos compromisos pendientes que no ha podido 
cumplir en su mandato, como la descentralización del Gobierno federal y el esclarecimiento de la 
desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Por lo anterior, AMLO 
pidió a los secretarios y secretarias de Estado que se apliquen para avanzar en este proceso de 
mudar las dependencias a los distintos estados de la República. “Cuando tomé posesión en el 
Zócalo hice 100 compromisos, he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización 
del Gobierno federal que no hemos podido terminar, sobre todo por la pandemia que nos llevó a 
estar aquí para enfrentar el Covid y todo el daño que causa”, explicó. Raz 9 

 NO SÓLO PEGASUS: EN MÉXICO OPERAN FINFISHER, GALILEO, GEOMATRIX, NARUS, 
VERINT…. Al menos seis dependencias a nivel federal y 14 gobiernos estatales han tenido 
vínculos con empresas que comercializan softwares de espionaje, de acuerdo con lo 
documentado por organizaciones nacionales e internacionales. El espionaje es un negocio que se 
ha vuelto una práctica cada vez más común en los gobiernos de todo el mundo, incluyendo 
México, que, en nombre de la seguridad, ha hecho uso de softwares para vigilar a políticos 
opositores, activistas y periodistas, como han documentado desde hace décadas organizaciones 
como WikiLeaks y Forbidden Stories, así como el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab. Los 
siete softwares de los que se tiene evidencia que han sido contratados por gobiernos federales y 
estatales mexicanos, según lo documentado por organizaciones, son FinFisher, Galileo y DaVinci 
(de la empresa Hacking Team); y Geomatrix, Narus, Verint y Pegasus (este último de la firma 
NSO Group). Sobre este tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló el miércoles que 
el Gobierno mexicano firmó contratos desde 2012, todavía bajo el mandato del presidente Felipe 
Calderón, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa Pegasus. Nieto 
precisó que Grupo Tech Bull -una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad 
Privada y relacionada con la israelí NSO Group- tuvo un contrato para Pegasus en 2014 con la 
entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de 
Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel. Sin Embargo https://bit.ly/3BIpUzw 

 UN BAR, DOMICILIO FISCAL DE UNA EMPRESA QUE VENDIÓ PEGASUS. Un local que hoy 
funciona como restaurante bar en las Lomas de Chapultepec, un departamento en la colonia 
Nápoles y una oficina en Polanco que está vacía desde hace más de dos años fueron los 
domicilios fiscales de empresas vinculadas con la compra y operación del software Pegasus con 
el que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a opositores, empresarios, artistas y periodistas. 
En diversos contratos, localizados por EL UNIVERSAL en la plataforma Compranet, se obtuvieron 
direcciones fiscales de cuatro de las ocho empresas fachada que, según la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), participaron en la compra del programa espía y que en el anterior sexenio 

https://bit.ly/3BIpUzw


recibieron contratos gubernamentales por 5 mil 914 millones de pesos. Constructora del Centro y 
del Bajío, S.A. de C.V., y Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, S.A. de C.V., que 
respectivamente recibieron contratos por 94 millones y 960 millones 486 mil 79 de pesos, 
presentaron como dirección Pennsylvania 15, edificio 3-401, en la Nápoles. Uni A1/6 

 VIDEGARAY, CIENFUEGOS, DUARTE: LOS NOMBRES DETRÁS DE LOS PAGOS A LA RED 
DE ESPIONAJE CON PEGASUS. En la lista de exfuncionarios acusados de usar Pegasus para 
espionaje hay desde un extesorero estatal acusado del desvío de 60 mil mdp, hasta un 
exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una red de sobornos. Exfuncionarios que 
hoy están acusados o bajo investigación por corrupción, presunto desvío de recursos y hasta 
delincuencia organizada, encabezaron en la década pasada una decena de dependencias 
federales y gobiernos estatales a través de los cuales se fondearon con casi 6 mil millones de 
pesos a las empresas vinculadas con el uso del malware de espionaje Pegasus en México. En la 
lista hay desde un extesorero estatal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos 
que hoy siguen sin aparecer, hasta un exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una 
red de sobornos. Y entre ellos un exgobernador a cuya administración se conoció, entre otras 
cosas, por espiar a activistas y periodistas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló ayer 
los nombres de las dependencias públicas que transfirieron recursos a esta red de empresas, 
algunas de las cuales son incluso compañías fachadas. Animal Político https://bit.ly/3hZmi4k 

 ACUSAN POLÍTICOS HACKEO. Alcaldes y legisladores denunciaron que sus teléfonos celulares 
fueron hackeados, por lo que pidieron ignorar cualquier mensaje enviado a sus nombres. El 
primero en hacer la denuncia fue el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien el miércoles 
indicó que su teléfono había sido hackeado, tras lo cual, algunos de sus contactos comenzaron a 
recibir "mensajes extraños", a pesar de que él no tenía acceso al equipo. "Mi teléfono fue 
hackeado. Sé que varios han recibido mensajes extraños desde mi WhatsApp, por favor 
ignórenlos, no tengo acceso a mi teléfono, cuando lo recupere les aviso por esta misma vía", 
indicó a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con el Alcalde de la coalición PRI-PAN-PRD, 
ese mismo día pudo recuperar su teléfono y ya presentó ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) una denuncia por el delito de espionaje y lo que resulte. Tras la denuncia, el Alcalde 
morenista de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, informó que su teléfono también había sido hackeado 
y, al igual que Ruvalcaba, solicitó que cualquier mensaje recibido desde su número fuera 
ignorado. Ref A10 

 ADVIERTEN ABUSOS EN REFORMA JUDICIAL. Criticada por un transitorio que amplía el 
mandato por dos años del Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, la reforma judicial topó 
con otros cuestionamientos de fondo. Un amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho 
(ELD), alma máter de Zaldívar, señala que dicha reforma traería riesgos sobre la autonomía de 
los jueces. Conforme la demanda de amparo, los cambios legales aprobados por el Congreso 
tienen criterios vagos, ambiguos, discrecionales y que atentan contra la independencia de los 
jueces. Ref A1  

 VENDRÍA MADURO A MÉXICO A NEGOCIAR. El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó ayer estar listo para sostener negociaciones en México con la Oposición, que encabeza 
Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de países más reconocen como el Presidente 
encargado de la nación petrolera. "Estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos 
en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que 
haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que 
se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela", expresó el Mandatario en una 
alocución televisada. En entrevista con el canal colombiano RCN, Guaidó también dijo estar listo. 
Ref A1  
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Viernes 23 de julio de 2021 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

REFORZAMIENTO DE PUENTES 
 
EN CAMPO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acudió a inspeccionar 
instalaciones del STC. Revisó la estructura elevada de la Terminal Pantitlán, luego de recibir 
reportes por redes sociales, que alertaban por separaciones. El Secretario de Obras explicó 
que la conexión será reforzada y negó que hubiera riesgo. Ref 1C, Jor 28, Sol 28. 
 

UNIVERSIDADES A CLASES 
 
UNIVERSIDAD CAPITALINA INICIA CLASES EL 6 DE SEPTIEMBRE. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, visitó este jueves la unidad académica Justo Sierra del 
Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, ubicada en el Centro Histórico de la 
capital. En entrevista informó que será el próximo 6 de septiembre cuando inicien las clases 
en esta institución que para el próximo ciclo escolar tendrá una matrícula de alrededor de 27 
mil estudiantes. Exc 21C, Ref 4C, Jor 27, Cro 13, 24H-11. 
 
QUINCE ESTADOS YA PREPARAN EL REGRESO A CLASES. Al menos 15 entidades se 
sumaron al llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a clases 
presenciales en agosto; incluida la Ciudad de México, donde la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, considera “fundamental” hacerlo el 30 de agosto, sin embargo, otro bloque de 
12 estados se manifestó porque el retorno a las aulas se solo con semáforo verde y cinco 
más analizan una modalidad hibrida. Mil. 6 y 7. 
 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
BUSCAN QUE LOS PUEBLOS EJERZAN PRESUPUESTO. Las reformas planteadas al 
Congreso sobre los proyectos con presupuesto participativo buscan facilitar el ejercicio de los 
recursos por parte de las alcaldías, expuso la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Las reformas también responden a un litigio sobre la representatividad de pueblos y 
comunidades indígenas sostenido ante el Tribunal Electoral, comentó. Ref 2C, Uni 16M, Her 
1 y 12, Sol 26. 
 

SÍ RECIBIRÁ A ALCALDES 
 
EN SU MOMENTO RECIBIRÁ A ALCALDES. Luego de que los alcaldes de posición 
solicitaron una reunión con CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, insistió en que sí recibirá a 
todos los ediles electos, pero en el momento adecuado, y aseguró que sostendrá una 
relación institucional, tal como lo realizó con los gobernantes salientes. Uni 16M, Raz 12 
 



FRENAN TRANSICIÓN EN QUINTA ALCALDÍA. Este miércoles, la Alcaldesa electa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, recibió la respuesta negativa por parte de la Contraloría de la 
Administración al recurso que interpuso para continuar con la transición en la demarcación. 
“La respuesta fue que no, no podemos continuar con la transición hasta el 1 de septiembre”, 
dijo. Hasta el momento, las únicas dos demarcaciones ganadas por la Alianza Va por la 
CDMX que enfrentan un proceso fluido de transición son Azcapotzalco y Coyoacán. Esto 
pese a que el pasado martes, durante la reunión de Cabildo que sostuvieron la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, con los alcaldes, ella les instruyó mantener los diálogos 
y comenzar con los planteamientos con los Gobiernos entrantes, según informó Adrián 
Ruvalcaba, edil reelecto en Cuajimalpa. Ref 2C. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
LISTA, PROCESADORA  DE BASURA PARA EL RECICLAJE MASIVO EN 
AZCAPOTZALCO. El Gobierno de la CDMX pondrá en operación la Estación de 
Transferencia y Planta de Selección de Residuos Sólidos Azcapotzalco, la más moderna de 
América Latina con capacidad para recibir mil 400 toneladas de desechos al día. Desde 
enero pasado, personal de la Secretaría de Obras y Servicios realiza pruebas y la calibración 
del equipo de tecnología alemana, bandas y tolvas, para que este domingo la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, presencie la puesta en marcha. Jor. 27 y 32, 
 
LLAMAN ESPECIALISTAS A IMPULSAR IGUALDAD. La CDMX necesita fortalecer la 
infraestructura del cuidado, con políticas públicas que garanticen a los padres y madres la 
posibilidad de educar a sus hijos en equidad de condiciones, aseguraron expertas y estudios. 
Ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. No remunerado. En 
noviembre del año pasado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, envió una 
iniciativa al Congreso capitalino para extender la licencia de paternidad y que sea del mismo 
tiempo que de las mujeres. Ref 5C. 
 
BUSCAN MÁS PRUEBAS PARA DETECTAR COVID-19. Ante el incremento de contagios 
de COVID-19 que enfrenta la CDMX, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró 
que buscará ampliar el número de pruebas para detectar contagios, pues la demanda de los 
capitalinos rebasa la oferta del Gobierno y de las instituciones privadas. Sol 28. 
 
LA INSISTENCIA, BASE DE TODA VOCACIÓN: ELENA PONIATOWSKA. Para 
Poniatowska, en la actualidad hay muchas mujeres muy capaces en todos los campos. 
Ejemplificó con CLAUDIA SHEINBAUM, “que se dice va a ser Presidenta. Ojalá lo sea, la 
apoyaré corriendo, porque me encantaría ver una mujer en la Presidencia de México”. Jor 5-
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
JAQUE MATE, por Sergio Sarmiento. El 20 de julio, 98 aniversario luctuoso de Pancho Villa, 
CLAUDIA SHEINBAUM le rindió homenaje en el Monumento a la Revolución. Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, dijo en la ceremonia: “Villa es 
fundamental. Es la rabia y la fuerza de un movimiento social que tiró una dictadura. No, Villa 
no tiene nada de ejemplar. Fue un asesino y violador. Reidezel Mendoza lo ha documentado 
en su libro Crímenes de Francisco Villa. Pero la historia la escriben los vencedores. Ref 8. 
 
 
EL CABALLITO. La Alcaldes electa de la alianza en Álvaro Obregón, Lía Limón, promueve 
la necesidad de que se concrete un encuentro entre los nueve ediles que conforman ese 
bloque de oposición y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pues considera que es 
necesario establecer los canales de comunicación lo más pronto posible. Uni 17M. 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. El domingo 1 de agosto se levantará la consulta 
popular que originalmente planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar, 
o no, a cinco de sus antecesores, que la Corte amplio a los actores políticos que son todos: 
los del pasado y los del presente. La promoción oficial es para lograr el voto de 40% de los 
electores registrados en el padrón. Pero lo que en el fondo busca Obrador es la 
reivindicación electoral de Morena y el suyo, tras el descalabro del 6 de junio en la CDMX, 
por eso la intensidad de la promoción en la mañanera y con las brigadas del Gobierno de la 
Ciudad, siendo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, la más interesada en revertir 
aquel revés. Mil. 3 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. El miércoles pasado, en un merendero de la colonia 
Nápoles, el líder del PRI capitalino, Israel Betanzos, y el alcalde reelecto de la Benito Juárez, 
Santiago Taboada, se echaron una larga sobremesa luego del desayuno. Nada de raro 
tendría que estos dos personajes se juntaran a echar grilla, toda vez que sus partidos forman 
parte de la alianza que, junto con el PRD, se unieron para derrotar a Morena en la Ciudad de 
México. Hasta ahí todo iría bien, si no es porque hay tres temas a solucionar por ambos 
partidos, si no quieren resquebrajar a la alianza opositora, que es lo que busca la 4T. Aunque 
técnicamente no tendrían que ver los asuntos del Congreso de la CDMX, hay dos temas ahí 
que están sacando chispas entre azules y verdes, y ambos han ocasionado encontronazos 
en Donceles. Aunque la situación no ha pasado a mayores, sí puso tensa la relación entre 
ambas bancadas, lo que podría afectar la alianza que buscan consolidar PRI, PAN y PRD, 
sobre todo porque desde el Legislativo piensan ser el contrapeso de CLAUDIA 
SHEINBAUM. Exc 22C. 
 
 
ALTO MANDO, por Miguel Ángel Godínez. Resultados electorales obligaron a la Jefa de 
Gobierno de la CDMX a hacer cambios sustanciales en su equipo. El último que se rumora 
en el Gabinete de Seguridad es el del SSC, Omar García Harfuch. Exc 11. 
 
 
 



ARTÍCULO 
 
TENTAR A LA SUERTE, por Verónica Ortiz. Pasada la consulta popular del 1º de agosto, 
hay una siguiente cita para los electores mexicanos. Se trata de la revocación de mandato 
introducida en la Constitución por el presidente López Obrador y que está prevista para 
marzo del 2022. En México parece una mala idea para el presidente, sobre todo después de 
las elecciones intermedias de este año. Ciertamente, Morena ganó a nivel territorial al 
llevarse 11 de las 15 gubernaturas disputadas, pero perdió estrepitosamente en la Ciudad de 
México, otrora bastión del obradorismo. El mismo resultado podría repetirse en la revocación 
de mandato y el nuevo revés para la Jefa de Gobierno, candidata favorita de AMLO para el 
2024, sería imposible de remontar. Her 6 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
AHORA CON LOS DE MORENA. Después de haber recibido a tres alcaldes electos de 
oposición en días recientes, ayer el Secretario de Gobierno, Martí Batres, se encontró con los 
electos y reelectos de Morena, para tratar temas relacionados con las necesidades de los 
habitantes de cada demarcación. Exc. 20-Com., Her. 12-Cd., Sol 26-M 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CERTIFICADOS COVID FALSOS LLEVAN A 6 AÑOS DE PRISIÓN. En las inmediaciones 
de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, se ofrece la expedición de certificados 
apócrifos de vacunación contra el Covid-19… un negocio en el que tanto vendedores como 
clientes se arriesgan a terminar seis años tras las rejas. Y es que debido a la pandemia de 
coronavirus, en algunas empresas o incluso para entrar a otros países se solicita el 
comprobante de vacunación… y hay quienes optan por comprar uno hechizo si es que por su 
edad u otros motivos aún no reciben la vacuna. 24Hrs. 1,6, Exc. 20-Com., Her. 13, Raz. 12 
 
ALERTAN POR FALSOS PRÉSTAMOS. La policía cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lanzó una alerta por una modalidad de fraude 
en préstamos de dinero en efectivo a través de páginas de internet. A través de su monitoreo 
y patrullaje han detectado publicidad maliciosa, páginas de internet apócrifas y anuncios en 
periódicos que ofrecen falsos préstamos inmediatos con la intención de defraudar a 
cibernautas con necesidades económicas. Exc. 20-Com. 
 
INCREMENTA EN 2021 LA VIOLENCIA FAMILIAR. Los delitos por violencia familiar 
aumentaron 38.5 por ciento durante el primer semestres de 2021 en comparación con el 
mismo periodo de 2020. Ref. 5-Cd. 
 



MÁS MULTAS QUE ANTES DE LA PANDEMIA. Un millón 95 mil infracciones de tránsito 
fueron aplicadas en el primer trimestre de este año en la Ciudad de México, 91 mil más que 
en el mismo periodo de 2020, es decir, un incremento de 9 por ciento. La mayor falta entre 
enero y marzo pasados fue por exceso de velocidad en carriles centrales de vías 
controladas, que es de 80 kilómetros por hora, con 600 mil 120 multas. Un incremento de 40 
por ciento con respecto al mismo lapso del año pasado, cuando se cometieron 427 mil 885, 
con lo que también se colocó como la principal infracción de tránsito. Exc. 20-Com. 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
EN LA CONSTRUCCIÓN, 30% DE LOS NUEVOS EMPLEOS: SEDECO. En el primer 
semestre de este año, el sector de la construcción, uno de los más relevantes en la Ciudad 
de México, aportó 30 por ciento de los nuevos empleos a pesar de los impactos económicos 
provocados por la pandemia de Covid-19, afirmó el secretario de Desarrollo Económico local 
(Sedeco), Fadlala Akabani. Jor. 28-C 
 
IMPULSAN EL ARTE VIRTUAL. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la 
Secretaría de Cultura de la CdMx (CulturaCdMx) realizaron el primer encuentro sobre Arte, 
Cultura y Entretenimiento. Exc. 21-Com. 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

 
 

ALCALDÍAS 
 
 
PRESENCIAN AUTORIDADES ZACAPELA ENTRE COLONOS DE XOCHIMILCO POR 
OBRA HÍDRICA. En la plaza pública de San Mateo Xalpa, dos comunidades de la montaña 
de Xochimilco se enfrentaron por una obra hidráulica, en presencia de un grupo de 
funcionarios del gobierno local y de la Ciudad de México que se atrincheró en el kiosco del 
poblado, sin evitar la confrontación por lo que salieron con premura. Jor. 29-C, Cró. 1,12-M 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
 
 
INICIAN FOROS PARA DAR A CONOCER PGD. En el marco de la consulta pública sobre 
los proyectos de Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento 
Territorial, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
(IPDP) y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), llevarán a cabo un 
ciclo de foros virtuales denominado “Planeando Juntos la Ciudad de México”. Estos inician 
hoy a las 17:00 horas con el coloquio inaugural, “Que nadie quede fuera: Planear una Ciudad 
para la igualdad y la sustentabilidad”, la transmisión es abierta a través de las redes sociales 
del Instituto, https://www.facebook.com/IPDP.CDMX, https://twitter.com/PlaneandoLaCDMX y 
por el sitio web: https://planeandolaciudad.mx/index.php Exc. 21-Com. 
 
“ALARGARÁ LÍO URBANO DESDEÑAR A VECINOS”. Sin participación real de la 
ciudadanía, el proceso de aprobación del Plan General de Ordenamiento Territorial conduce 
a mantener el conflicto creado por las obras irregulares, expuso la directora de Ruta Cívica, 
Mónica Tapia. Ref. 4-Cd. 
 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEJA FIRMES OCHO DIPUTACIONES DE MORENA Y PT. Pese 
a que se anularon las votaciones en una veintena de casillas en tres distritos locales, el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) rechazó las irregularidades argumentadas 
por la oposición, y dejó firmes ocho diputaciones de mayoría relativa a favor de Morena y el 
Partido del Trabajo. En los diversos medios de impugnación que interpuso el PAN, se acusó 
que en más de 300 casillas atendieron personas que no estaban facultadas para ello; sin 
embargo, la irregularidad se confirmó en 24 de ellas, sin que fuera suficiente para revocar las 
constancias de mayoría que avalan los triunfos de los morenistas Gerardo Villanueva, en 
Coyoacán; Idali Pardillo y Esperanza Villalobos, en Iztapalapa, y José Octavio Rivero, en 
Milpa Alta. Jor. 29-C 
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