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JEFA DE GOBIERNO 

 CONTAGIOS DE COVID NO CESAN; AL ALZA, INGRESOS A HOSPITALES: 
SHEINBAUM. Retorno de vacacionistas y fiestas de fin de año, causas. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la capacidad hospitalaria para enfermos 
de Covid-19 se ubicó ayer entre 88 y 90 por ciento, motivo por el cual se continúa trabajando en la 
ampliación en el número de camas. Al señalar que en los cuatro días recientes se registró un 
incremento en el ingreso de enfermos, informó que esta semana se instalarán más camas en el 
Hospital General de Tláhuac del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, además de otras 30 para intubación en el General de La Villa. Jor 26-Cap,  Uni A17, 
Heraldo 13, Exc 18C, Ref 1C, Mil A6 , Cro 12, Raz 11 

 PIDE SHEINBAUM NO DRAMATIZAR OCUPACIÓN. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, reconoció que la Ciudad de México se ubica entre el 88 al 90 por ciento en 
hospitalizaciones por Covid-19 este día, pero que no se debe dramatizar sobre la situación. La 
capital mexicana alcanzó el 88 por ciento en hospitalizaciones la noche de ayer, pero en la última 
actualización de este lunes estaría entre 88 y 90 por ciento, comentó. "Estamos en el pico de 
hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue aumentando", agregó. "No se trata 
de dramatizar, sino de actuar: seguimos aumentando la capacidad hospitalaria y hacemos un 
llamado de alerta a la ciudadanía para cumplir las medidas del semáforo rojo". Sol M21 

 DESCARTA GOBIERNO CONFRONTACIÓN CON LOS RESTAURANTEROS, PERO NO 
SANCIONES. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que 
no habrá confrontaciones con los empresarios restauranteros que abrieron sus establecimientos 
para recibir a comensales, pese a estar en semáforo rojo por la pandemia; sin embargo, advirtió 
que se cuenta con los instrumentos legales para sancionar a quienes no cumplan con la 
disposición sanitaria. Al señalar que se han entregado 14 mil 555 apoyos económicos a 
trabajadores del sector, además de que se tiene registrados 13 mil 68 micro y pequeñas empresas 
para recibir créditos de 10 mil pesos, insistió en su llamado a los capitalinos a no asistir a lugares 
cerrados, como restaurantes, hasta que no se cambie el color del semáforo epidemiológico, porque 
ponen en riesgo su salud. Jor 25-Cap, Exc 17C, Cro9  

 NEGOCIOS REBELDES PUEDEN ACUDIR A TRIBUNALES: CDMX. Los restauranteros tiene 
derecho de ir a los tribunales para apelar las medidas sanitarias del semáforo rojo, pro el objetivo 
principal es disminuir los contagios y las hospitalizaciones en la ciudad, afirmó CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DEL GOBIERNO CAPITALINO. Mil 9 

 APOYA JEFA DE GOBIERNO REVISAR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS LOCALES. En la 
Ciudad de México habrá una revisión de los órganos autónomos locales, señaló la jefa del 
gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, al manifestar su apoyo a la medida que en ese 
sentido anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que, dijo, hay 
organismos con un presupuesto robusto y en realidad no se han visto sus resultados. Al señalar 
que en dichas instancia hay funcionarios que incluso ganan más que el Presidente, expresó que no 
se puede estar dilapidando el presupuesto público en órganos cuyas funciones se pueden realizar 
en el mismo gobierno. Jor 26-Cap, Exc 17C, Ref 2C 

METRO 

 HOY ARRANCAN OPERACIONES TRES LÍNEAS; LAS DE MENOR AFLUENCIA. Luego de 
estar sin servicio por el incendio en la subestación Buen Tono, la directora General del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, anunció que hoy operarán las líneas 4, 5 y 
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6, y que habrá un intervalo de entre siete y nueve minutos entre trenes. Sin embargo, las líneas 1, 
2 y 3 se presume que el próximo lunes, pero no es seguro, por lo que especialistas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) trabajan en la instalación temporal de un Puesto Central de Control 
(PCC) que les permita operar. Serranía explicó que para la operación de las líneas 4, 5 y 6 
realizaron pruebas en las 32 subestaciones eléctricas y la verificación del pilotaje automático y 
control de trenes. Uni a16, Heraldo 12 Cro 10, Exc 16C, Ref 3C 

 AMLO: FALSO, QUE SE. HAYAN NEGADO RECURSOS PARA ATENDER AL METRO. La 
Ciudad de México cuenta con presupuesto suficiente y un plan de rehabilitación, dice. Ante el 
cuestionamiento de sus opositores de un supuesto rechazo de recursos para el mantenimiento del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que no hubo ninguna solicitud a la Secretaría de Hacienda con este objetivo que se haya negado, 
y expuso que el gobierno capitalino cuenta con presupuesto suficiente y un plan de rehabilitación. 
Asimismo, exhortó a intelectuales y periodistas opositores a su gobierno a mantener su postura 
indistintamente del gobierno en turno y no ser asalariados del pensamiento oficial. Jor 24-Cap 
(Contra) 

 PREVÉ CFE RESTAURAR SUMINISTRO ELÉCTRICO EL 18. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó que los trabajos de restablecimiento del suministro eléctrico en el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tras el incendio en la subestación eléctrica de Buen 
Tono el sábado pasado, y que provocó la suspensión del servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
concluirán el 18 de enero. Dicha suspensión afecta a un millón y medio de personas que en 
promedio utilizan estas líneas en la emergencia sanitaria por Covid-19 –3.5 millones de pasajeros 
antes de la contingencia–, quienes han tenido que buscar otro medio para trasladarse a su destino. 
Jor 24-Cap 

 CONFRONTA A SINDICATO DEL METRO ANUNCIO DE REANUDAR HOY SERVICIO EN TRES 
LÍNEAS. Trabajadores que pertenecen a diversos gremios en el STC advierten que restablecer el 
servicio para esas líneas representa un peligro para los usuarios, conductores y reguladores. Tras 
el informe oficial que emitió el gobierno capitalino para reanudar en las líneas 4, 5 y 6 del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro luego del incendio que se registro el pasado sábado en el 
edificio central de este medio de traslado, trabajadores que perteneces a diversos sindicatos 
dentro del organismo advierten que restablecer el servicio para esas líneas representa un peligro 
para usuarios, , conductores ye reguladores. En un pronunciamiento del Sindicato Mexicano del 
Sistema de Transporte Colectivo se pregunta a los afiliados: “Compañero conductor, compañero 
regulador, ¿te vas a prestar en poner en riesgo a usuarios?” Cro 11 

 OBSOLETO Y CON MANTENIMIENTO MÍNIMO, EQUIPO CENTRAL DEL STC. Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron que en los pasados 10 años los 
transformadores ubicados en el complejo de Delicias han tenido mantenimiento ínfimo, aunado a 
una vida útil sobrepasada y falta de refacciones por ser equipos descontinuados. Comentaron que 
también se carece de un programa interno de protección civil, lo cual quedó demostrado en el 
video difundido en redes sociales donde trabajadores no sabían cómo reaccionar ante la 
conflagración ocurrida el sábado. Jor 24-Cap 

 PIDEN INDAGAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL METRO. Dentro del peritaje 
realizado en las instalaciones centrales del Metro, luego del incendio del sábado pasado, se debe 
considerar que este inmueble carecía de un programa interno de Protección Civil, ya que los 
empleados no conocían de alguna ruta de evacuación y su sistema de incendio no suprimió las 
llamas, sino que se propagaron. Fuentes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
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Protección Civil de la Ciudad de México que han intervenido en la investigación del siniestro 
señalaron que en los testimonios y material gráfico ha quedado evidenciado que no se contaba con 
una brigada de protección civil que se identificara con un chaleco y brazalete que mostrara la ruta 
de evacuación.   Exc. 16-C 

 LANZAN CRÍTICA. El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, 
un gremio minoritario dentro del organismo, consideró que la dirección del Metro está buscando 
culpables entre la base trabajadora para deslindarse de la responsabilidad por el incendio de la 
Subestación Buen Tono. Esto, luego de que la directora del STC, Florencia Serranía, apuntó la 
responsabilidad del mantenimiento de la subestación siniestrada a la Gerencia de Instalaciones 
Fijas.  Exc. 17-C 

 PIDEN LLAMAR A SERRANÍA.  El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso 
local, Héctor Barrera, expresó que la directora del STC-Metro, Florencia Serranía, deberá 
comparecer ante el Congreso de la CDMX para explicar lo sucedido en el Centro de Control del 
Metro. En conferencia de prensa, el panista convocó a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM a “sancionar a quien fuese responsable del incendio en el Metro y aplicar los 38 mil 
millones de pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, para el 
mantenimiento y sustitución de todo lo que tiene vida útil”. Exc. 16-C 

 PADECE PEREGRINAR HOSPITALARIO TRAS INCENDIO. Alejandro Santillán, trabajador de las 
instalaciones centrales del Metro, laboraba tranquilo, pues en una prueba reciente para detectar 
Covid-19 salió negativo, pero el sábado su suerte cambió. La inhalación del denso humo que se 
desprendía de la Subestación Buen Tono, le provocó trauma pulmonar. También, cayó al piso 
tratando de escapar de la humareda, motivo por el que se fracturó una costilla. Alejandro fue 
trasladado al Hospital Durango, donde era atendido en un cuarto. Doctores explicaron a sus 
familiares que sólo necesitaría observación y que la fractura podría sanar sin necesidad de 
operarlo. Sin embargo, su familia cuestionó que momentos después, fue trasladado a la Clínica 
Nápoles debido a que doctores del Hospital Durango identificaron un posible cuadro de neumonía 
atípica, que podría derivar en probable Covid-19. Sus familiares externaron su molestia por la 
decisión, pues aseguraron que les dieron el diagnóstico de probable Covid-19 sin que les hubieran 
dado resultados de un tamizaje. Ref 3C 

 SERÁ COMPLICADO REESTABLECER EL SERVICIO EN EL METRO: JORGE GAVIÑO. Jorge 
Gaviño Ambriz, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, comentó que el 
incendio registrado la madrugada en las oficinas del Metro es un suceso “inédito” y explicó que si 
están quemados más de tres transformadores, será muy complicado poder restablecer el servicio. 
Explicó que las líneas 4, 5 y 6 podrán resolver el problema poniendo otro centro de control 
provisional porque los trenes estarán energizados en esas líneas, pero la línea 1 2 y 3 va a tardar 
más todavía. “No sabemos cuál fue el alcance de la afectación de los cinco transformadores que 
hay en el edificio de Delicias vamos a esperar a ver qué nos dice el gobierno de la Ciudad”. in 
embargo, dijo que se cuenta con recursos para atender las afectaciones ocasionadas por el 
incendio registrado en el Puesto Central de Control (PCC) 1. Cro 12 

 VIACRUCIS PARA LLEGAR A TIEMPO. Viven capitalinos viacrucis por cierre del Metro y falta de 
opciones. Cientos de personas vivieron un viacrucis para llegar a sus empleos, citas de trabajo, 
surtir su negocio o realizar pagos ante el cierre de 99 estaciones del Metro por el incendio ocurrido 
en la subestación eléctrica de Buen Tono el sábado pasado. El servicio emergente desplegado 
para remplazar el servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con mil 864 unidades de transporte público, 
concesionado, del estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron 
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insuficientes para atender la demanda. Jor 25-Cap (Contra), Exc 16C, Ref 1C, Mil A8, Heraldp 12, 
Cro 1-10, Raz 14 

 “HABÍA QUEJAS DEL METRO, PERO HOY LO EXTRAÑAMOS”. Fallas en estaciones de la red 
provocan frustración y caos; autobuses no se dan abasto, esperamos mucho tiempo y no nos 
dejan hasta nuestro destino, reclaman usuarios. El rostro de Carmen, empleada de unos 
laboratorios ubicados en Naucalpan, refleja la frustración, desesperación e impotencia de los más 
de 3.5 millones de pasajeros de las seis líneas del Metro que están suspendidas desde el sábado 
pasado, a raíz del incendio en el Centro de Mando del Sistema de Transporte Colectivo. “No culpo 
al Gobierno, pero sí debería ser más consciente de la necesidad de las personas. Tengo que llegar 
a mi trabajo y llevo más de 40 minutos esperando que llegue el autobús. Uni a16 

COVID-19 

 RESTAURANTEROS RETAN AL COVID-19; “DEBEMOS TRABAJAR”.  Desde el mediodía de 
ayer meseros comenzaron a montar las mesas. Algunos limpiaban el piso, otros barrían la 
banqueta, otros más arreglaban mesas y sillas en la terraza. En punto de las 13:00 horas se 
reunieron y en conjunto salieron y anunciaron: “¡Estamos abiertos!” Así fue como restaurantes 
desafiaron a las autoridades y las medidas implementadas en el semáforo rojo por la pandemia del 
coronavirus. Establecimientos como Fisher’s y Sonora Grill abrieron en distintos puntos de la 
Ciudad, hecho que fue bien recibido por algunos de los asistentes. En tanto, las autoridades sólo 
decidieron hacer notificaciones a los gerentes para que cerrarán las puertas y que vendieran 
alimentos para llevar. Uni A17, Cro 1-9, Exc 17C, Ref 1C, Raz 1-12 

 ABREN 500 RESTAURANTES EN SEMÁFORO ROJO. Se dicen agobiados por deudas y pagos 
pendientes. Al menos 500 restaurantes de la Ciudad de México se sumaron a la campaña “O 
abrimos o morimos” y desafiaron ayer a las autoridades, con servicio de comida en sitio, a pesar 
del semáforo rojo por la pandemia, así como la advertencia de sanciones. Deudas, la luz y créditos 
por pagar, y la planilla laboral que mantener son sólo algunas de las razones que los 
restauranteros y dueños de negocios de comida argumentaron para sacar mesas a las terrazas y 
abrir sus puertas, no sólo para servicio a domicilio o pickup, sino para atender a comensales in 
situ. Con medidas sanitarias extremas, un aforo de 5 a 30 por ciento por ciento, incluso llenado de 
formatos y el código QR, los restauranteros se unieron al movimiento que busca lanzar un grito 
desesperado de auxilio ante las nulas ventas que han padecido por el COVID-19. Heraldo 1-13, 
Publimetro 2 

 CON CACEROLAS DEMANDAN ABRIR RESTAURANTES; SÓLO CUATRO DESAFÍAN 
SEMÁFORO. Pese al llamado de un grupo de restauranteros, sólo cuatro establecimientos 
desafiaron el semáforo epidemiológico en rojo con el otorgamiento de sus servicios en sitio. Por la 
tarde, en una reunión con empresarios del ramo, la Secretaría de Gobierno capitalina acordó un 
nuevo encuentro para determinar una posible fecha de reapertura de negocios. Jor 25-Cap, Exc 
17C 

 HOY VUELVEN A SONAR. Durante el primer Cacerolazo: AbrimosOMorimos, reralizado ayer en 
el Zócalo capitalino y en el que participaron colaboradores de todas las áreas de los restaurantes 
en la CDMX y el Estado de México, anunciaron que a partir de hoy se llevarán a cabo más 
cacerolazos en diversos establecimientos, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. 
Aseguraron que solicitarán a las autoridades “que nos permitan abrir para evitar condenar a los 
trabajadores al desempleo y a los restaurantes a la quiebra.”  Exc. 17-C 

 EMPRESARIOS PIDEN EMPATÍA. Las autoridades deben ser empáticas con el sector 
restaurantero que ha sufrido por la pandemia y trabajar en el diseño de un plan de reapertura que 
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permita enfrentar la nueva normalidad, siempre manteniendo un equilibrio entre salud y economía, 
consideró Ricardo Añorve, presidente ejecutivo de Sonora Grill Group. En entrevista con David 
Páramo, para Imagen Multicast, el empresario consideró que más que rebeldía, la empresa que 
representa ha recurrido a reabrir sus negocios ante la falta de recursos para operar y “mantener a 
tantos colaboradores”.  Exc. 17-C 

 BARES Y ANTROS BUSCAN ABRIR POR CONSIDERARSE “ACTIVIDAD ESENCIAL”. La 
Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos anunció que se sumará al 
movimiento Abrimos O Morimos, mismos que fueron impulsados  por representantes del sector 
restaurantero. “Somos una actividad esencial. Porque más de 4 millones de mexicanos viven de 
esta actividad, porque no existe nadie que pueda subsistir son trabajar 10 meses y sin apoyos de 
ningún tipo”señaló el organismo en un comunicado. Mil A9 

 EN PROTESTA, COLOCAN LOS VESTIDOS DE NOVIA Y XV AÑOS EN CALLE. Gremio exige 
“piso parejo” para ellos y para comerciantes informales. Comerciantes que se dedican a la venta 
de vestidos de novia y para XV años protestaron ayer en el primer cuadro de la Ciudad. Exhibieron 
maniquíes con vestidos, para exigir al Gobierno “piso parejo”, al asegurar que, mientras ellos bajan 
sus cortinas, el comercio informal ha trabajado de manera normal. Los muñecos fueron expuestos 
sobre la calle República de Chile, ahí los inconformes dijeron que son poco más de 200 negocios 
los que se han visto afectados, dañando el principal ingreso de más de 1500 familias que 
dependen de ese mercado, el cual, explicaron, se vio afectado, durante el confinamiento, no se 
realizaron ni bodas ni XV años. Uni A17 

 MAÑANA ANALIZARÁN FECHA DE APERTURA. Una reunión entre restauranteros y 
funcionarios de la Ciudad de México se celebró ayer. Allí, el secretario de Desarrollo Económico, 
Fadlala Akabani, comentó que la reapertura gradual de restaurantes será un trabajo en conjunto y 
acordaron volver a reunirse mañana. Trascendió que el gobierno local está negociando con los 
restauranteros que respeten el semáforo rojo para evitar más contagios. Por su parte, el secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, celebró “la disposición para 
construir el diálogo entre autoridades y el gremio de alimentos. Asimismo, aseguró que se trabaja 
para lograr una moderación entre la salud y la economía”. Exc. 17-C, Raz 12 

 EN PELIGRO, MÁS DE 40 MIL EMPRESAS. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco CDMX) aseguró que de continuar la suspensión de actividades, para fines de enero 
habrán cerrado definitivamente más de 40 mil empresas y se habrán perdido más de 200 mil 
empleos. El presidente del organismo, Nathan Poplawsky Berry, señaló que después de 10 meses 
de pandemia, nadie sabe cuánto tiempo más se tendrá que enfrentar esta circunstancia, por lo que 
llamó a construir una nueva normalidad en la que convivan la salud y la economía. Gerardo López 
Becerra, de ConComercioenPequeño, aseveró que la crisis que enfrentan los comerciantes “es 
resultado del actuar de autoridades insensibles e indolentes que no perciben el daño que causan 
dichas decisiones”. Raz 13 

 SE ABRIRÁ DIÁLOGO. La Secretaría de Economía informó que buscará acercarse a los 
restauranteros para apoyar al sector; sin embargo, reiteró que, en estos momentos, lo fundamental 
es privilegiar la salud. “La Secretaría de Economía abrirá un canal de comunicación con la titular 
de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara Mungaray, quien tendrá un acercamiento con 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), con el 
objetivo de encontrar soluciones de apoyo para el sector, que nos permitirán tener una 
recuperación más pronta”, expuso la dependencia en un comunicado. Exc. 17-C 

 POR EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE LA GENTE OLVIDA LA SANA DISTANCIA. Don 
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José tiene un par de zapatos viejos, una larga vida de carpintero, un empleo por el rumbo de Pino 
Suárez y mucha paciencia. No tengo hora de entrada, es lo bueno, dijo, resignado, mientras 
aguardaba la llegada del camión que remplaza al vagón del Metro en el que viaja todos los días. El 
anciano, que esperaba a las afueras de la estación Tacuba, ignoró la larga fila de microbuses que 
llegan a La Alameda. Poco antes preguntó al oficial Trujillo: ¿El anaranjado es el que es gratis? Sí, 
pero están tardando, fue la respuesta. Jor 5 

 SSA: DESDE HOY, INMUNIZACIÓN SIMULTÁNEA EN TODO EL PAÍS. Desde hoy, vacunación 
a personal médico en todo el país. La meta es concluir en enero: López-Gatell. La aplicación de la 
vacuna contra Covid-19 se lleva a cabo a partir de hoy, de manera simultánea, en los 32 estados 
de la República. Habrá múltiples unidades de inmunización en los hospitales Covid, con el 
resguardo de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional. Con esto se 
mantiene la meta de que al final de este mes, todo el personal de salud haya recibido las dosis del 
biológico y se inicie el mismo proceso con los adultos mayores, afirmó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia de prensa vespertina 
en Palacio Nacional, reapareció el funcionario luego de su viaje a Argentina, donde se entrevistó 
con funcionarios de Rusia y estableció un acuerdo preliminar para que México adquiera hasta 24 
millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Debido a que ésta requiere dos aplicaciones, sería para 
12 millones de personas. La vacuna ya se aprobó para uso de emergencia en el país y se prevé 
que en marzo se tendrán las primeras dosis terminadas. Jor 1-5 

 ANALIZA SSA LA EXPERIENCIA ARGENTINA CON LA SPUTNIK V. Desde agosto, cuando 
empezó a aplicarse en forma masiva en Rusia la vacuna Sputnik V, ha sido administrada a más de 
1.5 millones de personas en ese país, así como en Serbia, Bielorrusia y Argentina. Aunque todavía 
no se han difundido los resultados del ensayo clínico de fase 3, de manera preliminar el Fondo 
Ruso de Inversión Directa informó que tiene una eficacia de 91.4 por ciento para prevenir el nuevo 
coronavirus, y de 100 por ciento para evitar las complicaciones graves de la enfermedad. Además 
de la vacuna desarrollada por la empresa CanSino Biologics, de China, la Sputnik V, con un costo 
menor a 10 dólares cada dosis, podría sumarse a las adquisiciones que realice México. De 
acuerdo con información oficial, la visita a Argentina que la semana pasada realizó el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tuvo varios objetivos, entre ellos 
conocer la experiencia del país sudamericano con el biológico ruso. Jor 1-4 

 LA INMUNIDAD DE LA POBLACIÓN NO SE ALCANZARÁ ESTE AÑO, ADVIERTE LA 
OMS. Las medidas sanitarias deben permanecer este año. La inmunidad de rebaño no se 
alcanzará este año, a pesar de que en numerosos países se administran vacunas contra el Covid-
19, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). No vamos a alcanzar ningún nivel de 
inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021, declaró Soumya Swaminathan, jefa de 
científicos de la OMS, en una rueda de prensa, al afirmar que tomará tiempo producir y administrar 
suficientes dosis para frenar la propagación del virus. Jor 3 

 VA DE 4 A 20 DLS. COSTO DE VACUNA. El costo de las vacunas contra Covid ronda entre los 4 
y los 20 dólares por dosis. Guillermo Torre, Rector de TecSalud, señaló que el biológico de 
AstraZeneca es altamente subsidiado y la compañía decidió ponerla a 4 dólares,”un costo muy 
económico”. Estimó que las vacunas de RNA -como Pfizer que requiere de dos aplicacioneso 
Moderna, que México adquirirá a través del plan Covax impulsado por la ONU, rondan los 20 
dólares por cada dosis. Ref A12 

 CONFINAMIENTO, ÚNICA FORMA DE CONTENER NUEVA CEPA: EXPERTOS. La variante del 
virus SARS-CoV-2 que llegó de Reino Unido es más contagiosa que la que circulaba en el país, 
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advierten epidemiólogos, quienes llaman a reforzar las medidas preventivas. La nueva variante del 
virus SARS-CoV-2 que llegó de Reino Unido es más contagiosa que la que circulaba en el país. La 
única forma de combatir su propagación, alertaron especialistas, es mantener el cierre y el 
confinamiento en casa. En entrevistas por separado con EL UNIVERSAL, epidemiólogos y 
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que se deben 
reforzar las medidas para prevenir el contagio de esta nueva variante del virus que genera el 
coronavirus. La principal, es el distanciamiento social y el confinamiento. Uni A6 

 “NO HABRÁ ESCASEZ DE OXÍGENO”. Para el titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Ricardo Sheffield, no hay ni puede haber desabasto de oxígeno en el país, pues las 
dos grandes empresas que lo producen, Praxer e Infra, cuentan con 30 plantas. Además, según 
dijo, es relativamente fácil producir oxígeno, pues se venden concentradores que se pueden 
adquirir en un promedio de 27 mil pesos para producirlo en casa. Informó que hasta ahora han sido 
sancionadas 16 distribuidoras de oxígeno y una ha sido clausurada por vender oxígeno industrial 
para uso humano. Según el funcionario, tampoco ha habido abusos en los precios, pues su 
incremento ha sido de 4.5 por ciento en 2020 e igual para este año por parte de Praxer e Infra. Jor 
4 

 A FINALES DE ESTE MES COMENZARÁ EN EL PAÍS LA FASE 3 DE CUREVAC. El laboratorio 
alemán CureVac iniciará en México, a finales de este mes, el protocolo de la fase 3 del ensayo 
clínico de su vacuna contra el Covid-19, luego de recibir el visto bueno de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con lo cual el país podría ser de los 
primeros en tener el fármaco una vez aprobado, y cuya eficacia es mayor a 90 por ciento. En el 
proceso, en el cual el gobierno mexicano ha tenido un papel esencial para hacerlo posible, 
participarán el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el sistema 
TecSalud del Tecnológico de Monterrey y una instancia privada en Querétaro. Jor 3 

 DETECTAN DOS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID BRITÁNICO EN TAMAULIPAS Y NUEVO 
LEÓN. Las autoridades sanitarias de Tamaulipas y Nuevo León detectaron otras dos personas que 
podrían ser portadoras de la nueva cepa de Covid-19, similar a la importada por un ciudadano 
británico y que se reportó el pasado domingo. En Ciudad Victoria, la secretaria de Salud de 
Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que una segunda persona sospechosa de la nueva 
variante de Covid-19 es analizada. La prueba inicial dio anoche como resultado “negativo 
indeterminado”, por lo que el paciente se mantiene bajo análisis. Uni A6,  Jor 6 

 FALLECE POR COVID-19 COORDINADORA DE BECAS. Nohemí Leticia Ánimas Vargas, quien 
se desempeñaba como coordinadora del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
falleció por Covid-19, confirmó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Acaba de 
fallecer Leti Ánimas, era coordinadora del programa de becas de nuestro Gobierno, una mujer 
extraordinaria, es una noticia muy dolorosa”, externó el mandatario durante su conferencia 
matutina en Palacio Nacional. Ref A2  

 AFINA SEP PROTOCOLO PARA REGRESO A AULAS. Esteban Moctezuma, Secretario de 
Educación Pública, anunció ayer el regreso a clases de 30 millones de alumnos de nivel básico y 
media superior y detalló las medidas para el retorno presencial a las aulas. “El día de hoy (ayer) se 
reinician las clases en Aprende en Casa, como parte del ciclo escolar 2020-2021, y se reinician en 
una forma mixta. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras 
seguirá a distancia”, indicó. En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la SEP explicó que las 
autoridades de salud establecieron que el regreso presencial sólo podría darse en aquellos 
estados en semáforo verde, es decir, con bajo riesgo de contagios por Covid-19; en tanto, en los 
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que estén en amarillo (riesgo moderado) se abrirá la posibilidad de asistir a centros de aprendizaje 
comunitarios. Ref A7 

CIUDAD DE MÉXICO 

 HOSPITALIZADOS, FALLA EN TRANSPORTE Y REBELIÓN DE NEGOCIOS PEGA A CDMX. 
PANDEMIA. SHEINBAUM admite que solo está disponible 10% de camas y recuerda a 
restauranteros que pueden litigar el cierre de comercios; hoy abren 3 líneas del Metro. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DEL GOBIERNO CAPITALINO,  admitió que la capital alcanzó el 
“pico de hospitalizaciones más alto de la pandemia” recordó a restauranteros que pueden ir a 
tribunales a litigar el cierre de negocios, pero aseguro, que la medida busca abatir contagios. Este 
lunes establecimientos de Reforma y Polanco dieron servicio pese a que el semáforo está en rojo.  
Mil A1/6 

 CDMX AL ROJO VIVO. SIN METRO. Seis líneas suspendieron servicios; CON ENOJO. 
Restauranteros protestaron: “si no abrimos, morimos”; CON VIOLENCIA. Al estilo narco, un 
comando mató a una persona en Mixcoac; … Y SIN CAMAS. Los hospitales están al 90 por ciento 
de ocupación. Ref A1 

 CON MÁS DE 20 BALAZOS, ACRIBILLAN A HOMBRE EN BJ. Víctima fue atacada por hombre 
en silla de ruedas, quien se dio a la fuga en una camioneta; vinculan crimen con supuestas 
extorsiones de grupo criminal. En medio del tráfico del lunes, sujetos armados acribillaron a un 
hombre que tripulaba una camioneta. Fue alcanzado en el semáforo del cruce de la calle de 
Castañeda y anillo Periférico Sur, en las inmediaciones de la colonia Merced Gómez, en la alcaldía 
Benito Juárez. En ese momento, según testigos, un sicario en silla de ruedas le disparó en más de 
20 ocasiones con un arma calibre 9 milímetros para luego darse a la fuga en una motocicleta. La 
víctima fue identificado como Daniel Miranda, de 49 años, enemigo declarado del clan de Lenin 
Canchola, quien es identificado por las autoridades como el enemigo público número uno y el 
principal objetivo de las corporaciones policíacas. Uni A18, Jor 26-Cap, Exc 17C, Ref 1C 

 ASESINAN A NIÑO DE 9 AÑOS EN LA CUAUHTÉMOC. Karla Geraldine vio morir a su hijo de 9 
años. Ángel Jarek jugaba con sus hermanos mientras su madre, el novio de la mujer y un primo 
fueron atacados a balazos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El domingo por la noche, el menor 
y sus dos hermanos salieron a jugar a la calle Neptuno, en la colonia San Simón Tolnahuac. 
Mientras Ángel Jarek se divertía con Josef y Citlali, su madre, Geraldine, se acompañaba de su 
novio y del primo de este muy cerca de ellos. Casi a las 8:00 de la noche, los testigos vieron una 
camioneta negra que se acercaba a la calle. Del vehículo descendieron dos hombres armados 
que, sin decir palabra , atacaron a la familia. Uni A18 

 ‘SE ME VA LA VENTA’. Ante la prohibición de los desechables de un sólo uso, comerciantes de 
comida preparada en el Centro Histórico muestran su preocupación por no tener cómo empacar 
sus alimentos. “Tenemos muchos problemas, por ejemplo, para exhibir los cocteles, pues ya no se 
va a poder, porque los ponía en desechables. Yo no doy unicel, pero doy vasos de plástico, para 
los licuados, las aguas o los jugos y yo no sé si me van a dejar usarlos”, contó Carmen Ramírez, 
quien atiende en un puesto de comida. Ref 2C 

 DESALOJAN A 40. Alrededor de 40 habitantes de la Calle Nebraska fueron desalojados tras 
reportarse una fuga de gas natural en la vialidad ubicada entre Arkansas y Alabama, en la Colonia 
Nápoles, Benito Juárez. Alrededor de las 13:30 horas de ayer, vecinos de la zona escucharon un 
ruido, al acercarse se dieron cuenta de que el gas natural se escapaba. El Cuerpo de Bomberos 
llegó al sitio para controlar la fuga. Ref 2C 
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 NÚÑEZ VA POR REELECCIÓN EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CON EL “RESPALDO DE 
LA 4T” Néstor Núñez, alcalde de la Cuauhtémoc buscará reelegirse para este mismo cargo, ante 
lo que aseguró tener el respaldo de la cuarta transformación y el ciudadano. "Tenemos muy 
buenas condiciones, los vecinos están convencidos del trabajo que hemos venido realizando y 
tenemos el respaldo ciudadano, el respaldo de la cuarta transformación", dijo en entrevista con 
Elisa Alanís, para MILENIO Televisión. Núñez López destacó que desde el 2018 (año en que inició 
su mandato) hasta el 2020, en la demarcación han disminuido un 52 por ciento los 13 delitos de 
mayor impacto como lo son el robo a transeúnte con violencia, robo a casa habitación y homicidio 
doloso, por ello, se dijo convencido de tener condiciones para continuar el proyecto que encabeza. 
Mil 11 

 PRECANDIDATOS DE MORENA SALDRÁN MEDIANTE ENCUESTAS. Para la selección de sus 
precandidatos, el partido Morena en la Ciudad de México realizará encuestas en cada una de las 
16 alcaldías y por distritos electorales. Las encuestas definirán a la persona mejor posicionada que 
contenderá por cada alcaldía o diputación, independientemente del proceso de relección a que 
tengan derecho. Jor 26-Cap 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. VAYA que no resulta un asunto menor la rebelión de restauranteros en la 
cDMX, quienes decidieron abrir sus puertas sin hacer caso a las restricciones decretadas por el 
gobierno de claudia sheinbaum. Y ES QUE el hoyo en el que está hundida esa industria que da el 
sustento a miles de personas no se gestó en un día, lleva meses en los que las autoridades 
locales y federales han fallado en ofrecer alternativas y apoyos reales a quienes son dueños, 
trabajadores, proveedores y clientes de esos establecimientos. LEJOS DE AMAINAR la larga 
crisis se ha profundizado mientras quienes operan esos negocios que pagan impuestos y tienen 
trabajadores registrados ante el iMss han tenido que ver cómo puestos ambulantes y tianguis 
callejeros operan sin que se les moleste ni con el pétalo de un apercibimiento. DE AHÍ que no 
resulta extraña esa rebelión. Ahora falta ver cómo la enfrenta el gobierno de la cDMX que tan 
“comprensivo” ha sido con otros sectores durante la pandemia. 

 TEMPLO MAYOR. UNA BUENA: hoy reabrirán las líneas 4, 5 y 6 del Metro que transportan a 
unos 13.5 millones de pasajeros al mes, tras el incendio del sábado en el centro de control. UNA 
MALA: las líneas 1, 2 y 3 que transportan a casi 60 millones de pasajeros al mes y que son la 
columna vertebral del transporte público de la cDMX seguirán cerradas. UNA PEOR: las 
aglomeraciones de quienes buscan cómo transportarse llegan justo en el pico más alto de 
hospitalizados de toda la pandemia de covid-19. La tormenta perfecta, pues. 

 CIRCUITO INTERIOR. DUraNTe la videoconferencia de ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el titular de Desarrollo Económico, Fadlala akabani, cacarearon el hecho de que 
haya arrendadores que apliquen descuentos para apoyar a sus inquilinos durante la pandemia. 
Pero DICeN que Salvador Sacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios, hizo una precisión que no cayó nada bien a los servidores públicos. SIN roDeoS, 
confirmó que hay agremiados solidarios, pero recalcó que lo hacen por voluntad propia y a pesar 
de que no hay apoyos fiscales por parte de las autoridades. y aSÍ, de súbito, el cebollazo se volvió 
¡pedrada! 

 CIRCUITO INTERIOR. ahora que el tema Metro es comentario de todos los días, hay quien 
recordó una historia de éxito que poco se conoce: la de Li Guo Camiro y Sofía Gamboa de la 
Parra. amBaS empezaron el sexenio actual en el directorio del STC, la primera como 
Coordinadora de Compras en el Extranjero y la segunda como Directora Jurídica. Pero poco 
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duraron en el servicio público y renunciaron a sus cargos para poner una consultoría de comercio 
en China, justo de donde es la empresa que ganó la megalicitación para dar mantenimiento a la 
Línea 1. ¿VerDaD que hay talento y formas de apoyarlo? 

 EL CABALLITO. SHEINBAUM, EN MEDIO DE LA TORMENTA PERFECTA. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra en medio de la tormenta perfecta, pues para 
cualquier lado que se haga se topa con un severo problema. La mitad de las líneas del Metro 
están paralizadas a causa del incendio del pasado fin de semana y se han generando graves 
problemas a la movilidad. Los hospitales están en su máximo histórico de ocupación, con 90% y, 
si en esta semana no bajan los ingresos, el sistema hospitalario quedará rebasado, algo que no 
se quería. Por si fuera poco, ahora los restauranteros abrieron sus puertas en un claro reto a la 
autoridad y con el riesgo de que otros sectores imiten lo hecho por ellos. Nos hacen ver que, de 
los personajes que se consideran presidenciables, doña Claudia es la que tiene el reto más 
grande, pero al mismo tiempo, si sale bien librada del temporal, habrá mostrado que tiene tamaño 
presidencial. Esta tormenta, comentan, definirá el futuro político de la jefa del Gobierno capitalino. 

 EL CABALLITO. VAN POR OXÍGENO GRATUITO EN LAS ALCALDÍAS. Nos comentan que en 
el Congreso de la CDMX, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Víctor Hugo 
Lobo Román y su compañera de bancada del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, propondrán 
hacer obligatorio que las 16 alcaldías de esta Ciudad instalen estaciones de recarga gratuita de 
tanques de oxígeno, para apoyar a las familias con enfermos de Covid-19, además de exhortar al 
gobierno federal para que apoye a la CDMX con más camas de atención médica. No suena mal la 
idea de los centros de reabastecimiento de tanques, pero falta ver que Morena los deje pasar. 

NACIONAL 

 ORGANISMOS AUTÓNOMOS NO SON NECESARIOS: AMLO. Para realizar esas labores existe 
el gobierno y la división de poderes; no hace falta un aparato que cuesta mil millones de pesos. 
Luego de afirmar que los organismos autónomos no son imprescindibles, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para revisar los retos de su 
administración este año y el primer borrador de su propuesta para reformar esas instituciones. 
Ayer, durante la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que los organismos 
autónomos no son necesarios debido a que existe el gobierno y la división de poderes. Uni A4 

 INE: EN CAMPAÑAS 2021, NO SE TRANSMITIRÁN ÍNTEGRAS LAS MAÑANERAS. Medios 
podrán difundir frases de las conferencias por noticiosas, señala. El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la transmisión íntegra de las 
conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se suspenderá 
durante las campañas electorales 2021. Cuestionado sobre si es posible cancelarlas, ante los 
comentarios del Presidente a favor de su partido Morena y en contra de los otros institutos 
políticos, precisó que el criterio del INE asume que éstas son un espacio de difusión y promoción 
gubernamental. Uni A4 

 CHOCAN EN GTO. POLICÍA Y CJNG. Un total de nueve personas muertas, entre ellas un policía 
estatal, dejaron varios enfrentamientos entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y fuerzas de seguridad en el municipio de Villagrán, Guanajuato. En un 
comunicado, la Secretaría de Seguridad del estado informó que el primer ataque ocurrió por la 
madrugada, en el camino que comunica a San José de Guanajuato con Santa Rosa de Lima. Ref 
A7  

 CONCENTRAN PUBLICIDAD OFICIAL TELEVISA, JORNADA Y AZTECA. Televisa, La Jornada 
y TV Azteca encabezan la lista de las 10 empresas de medios de comunicación que más recursos 
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federales recibieron en 2020 contratos por 147, 144 y 141 millones de pesos, respectivamente. 
Las tres empresas concentran casi el 30 por ciento de los mil 515 millones de pesos por Gastos 
en Comunicación, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 
Medios Masivos Mexicanos que agrupa a 132 medios estatales (con 94.2 millones de pesos), 
Grupo de Radiodifusoras (57.9), Organización Editorial Acuario / Tabasco Hoy (41.6), Telefórmula 
(41.4), Centro de Cultura Nuestra América (34.9), Milenio Diario (31.1) y Grupo Radio Centro 
(30.5 millones de pesos) son las otras siete empresas con más recursos obtenidos en ese año, de 
acuerdo con MCCI. Ref A1  

 INCORPORA MÉXICO CRITERIO DE GÉNERO A PLAN DE ACCIÓN. Estrategia para mantener 
paz y seguridad en el país privilegiará los derechos de mujeres y niñas, afirman. El gobierno 
federal dio a conocer el primer plan nacional de acción para incorporar la perspectiva de género 
en las acciones de prevención, mantenimiento y consolidación de la paz en México. La estrategia 
surgió como seguimiento a la resolución 1325 (2000) de la ONU que, desde hace 20 años, 
estableció como urgente la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las operaciones 
de mantenimiento de la paz y la comprensión de los efectos de los conflictos armados en las 
mujeres y niñas. Uni A5 

 REBASA SEDENA GASTO DE 8 SECRETARÍAS JUNTAS. La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) concentra, como nunca, nuevas tareas, poder y presupuesto. En este 
Gobierno, el Ejército aumentó en casi 39 por ciento los fondos que maneja, al pasar de 81 mil 
millones de pesos, en 2018, a más de 112.5 mil millones para este año. El presupuesto del que 
dispondrán equivale al gasto total que recibirán ocho Secretarías de Estado como Marina, 
Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo 
Territorial. Ref A1  

 ALERTAN POR NUEVOS AMAGOS DE FANÁTICOS ARMADOS DE TRUMP. Comienza el 
proceso del segundo impeachment contra Trump. Hasta 15 mil elementos de la Guardia Nacional 
vigilarán la capital de EU el 20 de enero. Legisladores demócratas arrancaron el proceso de 
destitución del presidente, a quien acusan de incitar una insurrección contra el gobierno; la FBI 
emitió alertas ante la posibilidad de más acciones armadas de simpatizantes de Donald Trump en 
los 50 capitolios estatales, y se anunció el despliegue de 15 mil elementos de la Guardia Nacional 
en Washington en los próximos días para proteger la capital durante la toma de posesión del 
nuevo presidente, Joe Biden, el 20 de enero. Jor 1-18 

 


