
 
 

 13 DE ENERO DE 2021 

 

JEFA DE GOBIERNO 

 AUMENTÓ  38% EL CUPO HOSPITALARIO PARA CASOS DE COVID EN 4 SEMANAS. En los 
pasados 28 días, la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México para la atención del Covid-19 
creció 38 por ciento, al pasar de 5 mil 492 a 7 mil 570 camas, esw decir, 2 mil 78 más, 
equivalentes a 20 veces un hospital general, afirmó la Jefa del Gobierno capitalino, CLAUDIA 
SHEINBAUM. En su videoconferencia, indicó que a finales de este mes el objetivo es, junto con 
todas las instituciones de salud, incrementar 300 camas más para que ninguna persona que 
enferme gravemente se quede sin atención médica..  Detalló que del 15 de diciembre al 12 de 
enero, el incremento de camas generales fue de 4 mil 21 a 5 mil 697, es decir, mil 675 adicionales, 
mientras de terapia intensiva crecieron 27 por ciento, al aumentar de mil 471 a mil 873, es decir, 
402 camas extras en 60 hospitales de la capital.  Jor. 29, Exc 17C, Ref 2C 

 RECHAZA SHEINBAUM QUE REANUDACIÓN LLEVARÁ MESES. La Jefa del Gobierno 
capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que se trabaja sin descanso para echar lo ante posible 
y con la seguridad que se requiere las tres líneas del Metro que falta por reanudar su servicio, tras 
descartar que se vayan a llevar meses en este proceso. Luego de que se hizo un diagnóstico del 
estado de las instalaciones, señaló que se decidió poner en marcha las líneas 4, 5 y 6 con una 
frecuencia en el paso de los trenes menor a la normal por cuestiones de seguridad, junto con el 
programa emergente de movilidad con el respaldo de otros modos de transporte. “Es realmente 
impresionante, en efecto, no es fácil sustituir un millón y medio de personas que se mueven en 
seis líneas del Metro, pero lo que si puedo apreciar aún con todas las dificultades es que hay un 
operativo muy especial haciendo todo lo posible para operar esta movilidad”, expresó. Jor. 27, Mil 
A14 

 LÍNEA 1 SE REACTIVARÁ A FINALES DE ENERO. FUNCIONARÁ CON 10 TRENES. Para 
iniciar los recorridos se deberá reparar el suministro de la subestación, previsto para el próximo 
domingo; se visualizará la línea a través de un sistema de telemetría, dijo el STC. El servicio de la 
Línea 1 del Metro reiniciará operaciones la última semana de enero, aunque sólo con 10 trenes, es 
decir, con un tercio de la flota con la que habitualmente brinda servicio. Las siguientes semanas 
reiniciarán operaciones la Línea 3 y luego la 2, aunque ambas también con una flota reducida de 
trenes, de acuerdo con la información brindada ayer por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous. 
Por su parte, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que un equipo de técnicos 
de la Comisión Federal de Electricidad del Metro está asesorando a personal del Metro para 
arreglar los daños que provocó el incendio del sábado pasado. Hubo un incidente, y estamos 
buscando a los mejores técnicos del país”, destacó Sheinbaum, y agregó, “estamos buscando la 
asesoría permanente... ahora queremos que haya mucho mayor participación, no en la operación, 
sino en el proyecto de instalación”. Exc 17C, Ref 1C 

 ADELANTAN MODERNIZACIÓN. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, informó que se adelantará el proyecto de modernización de la subestación 
Buen Tono, que se tenía contemplado finalizar para 2024. “En 2019 se hizo el proyecto ejecutivo, 
en 2020 el túnel, y este 2021 era el inicio de la adquisición de los transformadores para su 
reubicación… el objetivo [ahora es] adelantar esa parte de la instalación, va a ser en etapas, no es 
que todo se puede hacer este año, es 2021 y 2022, pero lo más importante es dejar una nueva 
instalación del Metro para los siguientes 50 años”. Aseguró que sí hay recursos, una parte está 
incluida entre los 32 mil millones de pesos destinados para la modernización de las instalaciones 
eléctricas y otra para el Centro de Control. Uni A16 

 … Y LA ENTREGA POR APP TAMBIÉN TIENEN SUS INCONVENIENTES. La jefa de Gobierno, 
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Claudia Sheinbaum, indicó que se analiza la manera de apoyar al sector restaurantero en cuanto a 
las comisiones que les solicitan las aplicaciones de envío a domicilio, pues los empresarios se 
quejan de que éstas son demasiado altas. Los restauranteros expresan que estos cobros se han 
convertido en un factor importante para que la entrega de comida a domicilio no sea una opción 
viable ante la imposibilidad de ofrecer servicio en sitio al público por la pandemia. “Vamos a seguir 
con estas mesas de trabajo para poder encontrar soluciones de diversos tipos para los 
restaurantes, pero mientras tanto y sí es importante, todos tienen que cumplir, expuso la jefa del 
Ejecutivo local. Cro 12 

 CRITICA SHEINBAUM “CENSURA” EN EL INE La eventual suspensión de las conferencias 
mañaneras del Presidente, por parte del Instituto Nacional Electoral, con miras a los comicios de 
este año genera un esquema de veto adicional a las reglas constitucionales, consideró ayer la Jefa 
de Gobierno. Raz 12 

METRO 

 L4, L5 Y L6 INICIARON RECORRIDOS A CIEGAS. Para garantizar la seguridad y evitar un 
alcance de trenes se contempla un intervalo de paso de convoyes de 7 y 9 minutos. La regulación 
de trenes a distancia desde el puesto de control provisional de las líneas 4, 5, y 6 opera con 
comunicación por voz vía radio, pero no con contacto visual de la ubicación de los trenes, 
reconoció Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Serranía 
explicó que para el reinicio de operaciones de estas líneas fue necesario instalar un puesto de 
control provisional porque el Puesto Central de Control I sufrió severos daños durante el incendio 
del sábado. Por lo que para garantizar la seguridad y evitar un alcance de trenes se debe operar 
con un intervalo de paso de convoyes de entre 7 y 9 minutos. Exc 17C, 

 CONTROLAN POR RADIO LOS TRENES DE LÍNEAS 4, 5 Y 6.  El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro reactivó la operación emergente de las líneas 4, 5 y 6 con el sistema tetra, 
que permite, sólo por radio, saber dónde se encuentra cada tren y comunicar a los operadores con 
el Puesto Central de Mando de las subestaciones, tras estar suspendidas por el incendio en la 
subestación Buen Tono. La directora del STC, Florencia Serranía, dijo que no había visualización 
de los trenes, pero conforme esto ocurra, subirá la operación del sistema. Anunció que el servicio 
en las líneas 1, 2 y 3 se reanudará de forma escalonada, a partir de la última semana de enero y 
durante las primeras de febrero. Uni A17, Jor 27C 

 SOBRECALENTAMIENTO EN INTERRUPTOR, CAUSA DEL INCENDIO EN SUBESTACIÓN 
DEL METRO. Los primeros dictámenes del peritaje de la Fiscalía apuntan a la falta de 
mantenimiento como la causante. Un sobrecalentamiento en la Subestación Eléctrica de Alta 
Tensión Buen Tono provocó el incendio que el pasado sábado interrumpió el servicio de seis 
líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los primeros dictámenes periciales de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el incendio en el edificio del Metro en la 
calle de Delicias señalan que fue a consecuencia de una falla mecánica. Como parte de las 
investigaciones se busca si esta ocurrió en alguno de los interruptores de alta tensión. Sol MeM20. 
La Prensa 

 ACUSAN DE FALTA DE FINANCIAMIENTO. Para Mariana Campos, coordinadora del Programa 
de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la eliminación del financiamiento a 
sistemas masivos de la capital que este año implementó el Gobierno federal para usar el 
presupuesto en el Tren Maya pudo haber derivado en el incendio de la subestación. Se aprueban a 
este programa 36 mil millones de pesos, pero para una de las obras emblemáticas del gobierno 
federal”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Multicast. La especialista 
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destacó que los recursos que se entregan al Metro arrastran un recorte desde la administración 
pasada, pero este año se borraron del apartado presupuestal K41, a pesar de que la capital solicitó 
recursos para la modernización de la subestación. Exc 17C 

 ... Y AHORA UNO SE DESCARRILA Y DE OTRO SALE HUMO. Los accidentes se registraron en 
talleres de la Línea A y en la estación Auditorio. A tres días de que se registrara un incendio en la 
estación Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que dejó sin servicio a seis 
líneas, se registró el descarrilamiento de un tren en los talleres de la Línea A; mientras que en la 7 
pasajeros fueron desalojados debido a la presencia de humo. El STC Metro informó que, luego de 
llevarse a cabo el estacionamiento de un tren, éste se descarriló en la zona de maniobras anexa a 
la estación La Paz de la Línea A. Uni A17, Raz 14, Jor 28C 

 POCA AFLUENCIA Y LARGO TIEMPO DE ESPERA. Aunque no hubo la aglomeración típica, las 
unidades se tardaban hasta nueve minutos en pasar. Las líneas 4 y 5 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, que corren de Martín Carrera a Santa Anita y El Rosario a Martín Carrera, 
respectivamente, ayer regresaron a sus operaciones, pero con retrasos en las corridas de los 
convoyes y con una muy baja afluencia de usuarios. Durante el recorrido que realizó EL 
UNIVERSAL se observó que entre cada tren la espera fue mayor a cinco minutos. En las primeras 
estaciones de cada línea y en las correspondencias se demoraron al menos nueve minutos. Uni 
A17, Heraldo 13, Jor 28C, Ref 3C 

 CON 1,197 UNIDADES MÁS. Sistemas de transporte como Metrobús y el Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE) están recibiendo un mayor número de usuarios debido al cierre a partir del sábado 
de líneas del Metro. El Metrobús está recibiendo 300 mil viajes más y el STE, que incluye al tren 
ligero y a los trolebuses, otros 55 mil diariamente. Andrés Lajous, titular de la Secretaría de 
Movilidad, indicó que este martes se habilitaron mil 197 vehículos extra para el operativo 
emergente de movilidad. Además, se desplegaron dos mil 339 funcionarios de diferentes 
dependencias para apoyar en todos los puntos de las líneas del Metro que están afectadas. Dijo 
que se seguirán haciendo ajustes para evitar la desorientación de los usuarios, las aglomeraciones 
y las largas filas. Los puntos con mayor afluencia son Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya, 
Cuatro Caminos, Hidalgo, Politécnico, Universidad, Indios Verdes, Centro Médico y Zapata. Exc 
17C 

 RECURREN A ‘AVENTONES’ EN PATRULLAS  La familia Rosas Hernández nunca imaginó 
abordar una patrulla, pero los tranquiliza que no es por un delito, sino para llegar a su destino con 
la suspensión de la Línea 1 del Metro. Como es una de las más concurridas, el policía Víctor 
Alberto Villegas detalla que es uno de los agentes que apoyan con patrullas en el traslado de 
usuarios. Ref 3C 

COVID-19 

 COVID 19 DISPARA MUERTES. Conapo estimó 67 mil, durante 2020; hubo 117 mil. El Consejo 
Nacional de Población estimó para 2020 67 mil 71 fallecimientos en la capital del país, sin 
embargo, el COVID-19 disparó los decesos. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, hasta el 12 
de diciembre se dio cuenta en el Registro Civil de un total de 117 mil 146 actas de defunción , lo 
que significa una variación de 74.6 por ciento en comparación del estimado. De las actas 
registradas, 93 mil perteneces a personas que tenían residencia en la capital, 20 mil 196 al 
Edomex y, el resto, de otras entidades. Heraldo 13 

 EN HOSPITAL DE LA VILLA RECHAZAN LA RECONVERSIÓN. Personal protesta por falta de 
insumos para atender Covid-19; la Sedesa descarta riesgo. Trabajadores del Hospital General de 
La Villa, de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, se manifestaron contra una 
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nueva reconversión para sumar más camas para pacientes con Covid-19, ya que presuntamente 
no tienen las condiciones para atenderlos. De acuerdo con la dependencia, la unidad mantendrá 
su carácter híbrida e incrementará en 30 el número de camas con ventilador para atender a 
pacientes con la enfermedad… La titular de la Sedesa, Oliva López Arellano, aseguró que el grupo 
que se manifestó en las inmediaciones del nosocomio está vinculado a intereses sindicales, pero 
que no hay riesgo para los trabajadores. Uni A17, Jor 29C, Ref 2C 

 EDOMEX DEVUELVE FAVOR A CDMX: RECIBE CAPITALINOS QUE NO ALCANZAN 
HOSPITAL. La crisis de camas COVID en la capital ha revertido el flujo de pacientes que fue, 
durante meses desde Edomex hacia hospitales de la capital. Ahora los mexiquenses han entrado 
al quite para salvar cientos de vidas que no lograban lugar para ser atendidos. El envío de paciente 
COVID de Edomex a hospitales de la capital ha sido habitual durante toda la pandemia, pero ahora 
ese flujo se ha invertido por una razón dramática, la imposibilidad de asignar una cama de hospital 
a capitalinos gravemente afectados por el coronavirus. Con un margen de acción reducidísimo, 
apenas de por ciento de las camas hospitalarias en la CDMX disponibles, el Edomex es ahora la 
entidad que recibe chilangos cuya vida peligra por haberse contagiado del nuevo virus. Cro 1-13 

 PADECEN FRÍO EN HOSPITALES COVID-19  Los pacientes de los hospitales Covid-19 sufren 
también el frío, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al ofrecer un pronóstico por 
hospital, el SMN anticipó que en los hospitales Enrique Cabrera o Fernando Quiroz registrarían 
hoy temperaturas mínimas de 4 a 6 grados, con una máxima de 19. Una alerta amarilla por bajas 
temperaturas en la madrugada y el amanecer de hoy fue emitida por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Ref 1C 

 EQUIVALE A INMUNIZAR BAJAR CONTAMINACIÓN. Respirar la contaminación de forma 
habitual, en especial partículas finas, menores de 2.5 micrómetros, producidas por camiones y 
autobuses diesel, ha elevado la mortalidad por Covid-19 y disminuirlas equivale a aplicar vacunas, 
plantearon expertos. “En las regiones con más contaminación por PM 2.5 hay una mayor tasa de 
mortalidad. Con Covid-19 son resultados preliminares, pero también sugieren que hay mayores 
tasas de casos y de mortalidad por Covid-19”, planteó la investigadora Leonora Rojas Bracho. La 
Ciudad de México dejó de ser una de las urbes más contaminadas del mundo, como lo señalaba la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), agregó la especialista del International Council on Clean 
Transportation (ICCT), Kate Blumberg. Pero después de Guangzhou y Shangai, en China; y Tokio, 
la CDMX es la cuarta metrópoli en el mundo con mayor contaminación por partículas finas 
producida por camiones, autobuses y tractocamiones con motor diesel, anotó Blumberg en un foro 
de WRI. Ref 1C 

 MIGUEL HIDALGO ACTIVA A POLICÍA CONTRA EL COVID-19. Víctor Hugo Romo del Vivar 
Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, dio el banderazo de salida a las primeras brigadas de Policía 
Covid-19, que operarán en los cinco sectores en las que están comprendidas las 89 colonias de la 
demarcación. En principio este cuerpo policial operará las 24 horas del día con 40 elementos y 
cinco patrullas en los sectores Tacuba, Tacubaya, Chapultepec, , Sotelo y Polanco, para disipar 
reuniones, fiestas y concentraciones masivas que pongan en riesgo de contagio a la comunidad 
miguelhidalguense. Publimetro 3 

 ALISTAN PARA EL LUNES REAPERTURA DE RESTAURANTES. En reunión entre Gobierno y 
empresarios se acordaron establecer cuatro fases para operación, como consumo hasta las 16:00 
horas; Sheinbaum pide no politizar tema. Pese al hermetismo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México sobre la reunión que sostuvo con restauranteros, alcaldes y otras autoridades el 
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pasado 11 de enero, se supo que los empresarios recibieron con beneplácito la posibilidad de 
reabrir el próximo lunes. Las partes acordaron que este miércoles establecerán las condiciones 
para anunciarlas públicamente el viernes, aunque se pidió “guardar lo establecido hasta tenerlo 
listo”… La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, conminó a dejar los temas políticos a un 
lado, con relación a la solicitud del sector restaurantero de reabrir durante el semáforo rojo. Uni 
A17Cro 1-9, Publimetro 1-12 

 RESTAURANTEROS EMPUJAN POR APERTURA GRADUAL. Autoridades priorizan la salud en 
el diálogo; algunos restauranteros acumulan irregularidades y quejas. No obstante que el Gobierno 
de la CDMX apostó por el diálogo y la reapertura gradual del sector restaurantero, así como la 
entrega de apoyos económicos para los trabajadores del ramo, ambas acciones con el fin de 
mitigar los daños económicos generados por la pandemia, algunos negocios, como Sonora Grill de 
Polanco, desafían a la autoridad e incumplen con la normatividad. La víspera, en Miguel Hidalgo 
abrieron dos negocios y fueron apercibidos. En entrevista con Salvador García Soto, para El 
Heraldo Radio, el alcalde Víctor Hugo Romo recordó que ha mantenido un diálogo constante con 
las cámaras del ramo. Heraldo 12 

 DAN CACEROLAZO CON SERVICIO PARA LLEVAR. En el corazón de Polanco, garroteros, 
meseros, ayudantes en general, valet parking, chefs, personal de intendencia y propietarios de 
restaurantes salieron ayer con sartenes y cacerolas a gritar de nuevo “abrir o morir”. Alrededor de 
150 inconformes cerraron Presidente Masaryk y luego Paseo de la Reforma, a la altura de Campo 
Marte, para exigir a las autoridades que les permitan recibir comensales. Vengo desde Neza, hago 
dos horas para llegar a mi trabajo, la verdad la estamos pasando bien duras, por eso queremos ya 
abrir o nos vamos a morir de hambre. Mi familia la está pasando muy mal, sobre todo nosotros, 
que pagamos renta, no sabemos de dónde sacar dinero para sobrevivir”, dijo entre lágrimas 
Ángela García, quien es ayudante de cocina en uno de los establecimientos cerrados.  Exc 18C, 
Jor 28C 

 RECORTAN RESTAURANTES A 50% DE SU PERSONAL. Los restaurantes de la Ciudad de 
México, que ayer realizaron un “cacerolazo” debido a las restricciones de venta, han tenido que 
despedir a más de la mitad de los trabajadores. Por ejemplo, la plantilla de los restaurantes Le 
Pain Quotidien fue reducida aproximadamente de 600 a 200 elementos debido a la crisis 
económica, explicó Sergio Calvo, subgerente de la sucursal Insurgentes Sur. Ref 1C 

 SUSPENDEN AL SONORA GRILL. La sucursal del Sonora Grill del centro comercial Miyana fue 
suspendida por el Invea tras una verificación. En un comunicado, la empresa señaló que el 
personal acudió a las 22:05, cuando ya estaban cerrados, a solicitar los documentos requeridos 
para cualquier restaurante, incluida una licencia que fue presentada en copia, sin embargo, el 
Invea la requirió en original. Ante la falta, le fueron puestos los sellos. Exc 18C 

 LLEGAN A OFRECER 2X1 POR LA POCA CLIENTELA. Establecimientos lanzan promociones 
para obtener recursos; en otros sólo para llevar. Cuando Elena ve acercarse a potenciales clientes 
sobre 5 de Mayo los invita a pasar al Potzollcalli: “¡Amigos, aprovechen! ¡Estamos al 2x1! 
¡Pásenle!”, dice con súplica y entrecortada voz, dado que es poca la gente que recorre las calles 
del Centro Histórico, que son vigiladas por decenas de policías. La pareja la ignora y decide 
meterse a los Tacos Tlaquepaque para echarse unos de suadero y un par de Cocas, ante la tibia 
mirada de los uniformados que saben de las restricciones sanitarias del Gobierno capitalino por 
estar en semáforo rojo. A los lejos, como lamento, es constante el llamado de una grabación, que 
hacen sonar por pequeños megáfonos trabajadores de Protección Civil: “¡Alerta! ¡Alerta! ¡Estás 
ingresando a una zona con emergencia sanitaria por el Covid-19…!”, para luego dar una serie de 
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recomendaciones que pocos las respetan. Uni A17 
 PROPONE NUEVAS REGLAS. El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, planteó que los 

restaurantes tengan la oportunidad de abrir, aún con semáforo rojo pero con medidas más 
estrictas, para dejar de afectar la economía de la industria y tener un piso más parejo con el 
comercio informal. Esta industria que tiene que ver con valet parking, con garroteros, con meseros, 
con cocineros, con proveedores, con contadores, con administradores, con gerentes, está en un 
grito de desesperación”, señaló en entrevista para Imagen, con Francisco Zea. Taboada dijo que 
luego de tres semanas con la mayor restricción los contagios están peor, por lo que se deben 
replantear las reglas de este escenario para no ahogar en deudas al sector formal.  Exc 18C 

 PARA APOYAR A RESTAURANTEROS HAY 9 INICIATIVAS... CONGELADAS. 
LEGISLADORES impulsan un beneficio fiscal y consumo en negocios, aunque dejan temas 
pendientes; Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, pide insistir. 
Mientras el sector restaurantero se encuentra al borde de la desesperación, cuyos integrantes ya 
comenzaron a manifestarse en las calles e incluso insisten en reabrir pese a prohibición, la 
Cámara de Diputados y el Senado mantienen guardadas nueve iniciativas que buscan apoyarlos. 
La mayoría son para darles beneficios fiscales, pero ninguna plantea la reapertura con semáforo 
en rojo por Covid-19. Y sólo una está dirigida a otorgarles dinero, a través del ingreso mínimo vital. 
El 20 de mayo de 2020 —a tres meses al inicio de la pandemia— los diputados Armando González 
Escoto, del PES, y los panistas María de los Ángeles Ayala Díaz y Ricardo Villarreal, también 
albiazul, propusieron, cada uno por su cuenta, reformar los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), Raz 11 

 COMERCIANTES EN EL CENTRO EXIGEN ABRIR. Con el lema #AbriroMorir centro Histórico, al 
menos seis organizaciones de comerciantes establecidos y empresarios de eta zona advirtieron 
que realizarán una manifestación y bloqueo hoy por la mañana en el cruce de Eje Central y 
avenida Juárez, con el objetivo de tener un diálogo con el gobierno que permitan que abran sus 
establecimientos, como lo hicieron los restaurantes. A esta movilización convocada para las 9:00 
horas llegarán comerciantes de Madero, Moneda, Manuel Doblado, Peña y Peña, así como de 
Mesones, Regina, El Salvador, República de Perú, Independencia e Isabel La Católica. Exc 17C 

 VACUNACIÓN MASIVA ARRANCA EN TODO EL PAÍS. Buscan terminar de inmunizar a personal 
de salud y en abril llegar a todos los adultos mayores; reportan 1,314 muertes en un día, el mayor 
número desde que inició pandemia. Mediante la ejecución de un despliegue militar en todo el 
territorio, ayer inició la distribución masiva de vacunas contra el Covid-19 para terminar de 
inmunizar al personal de salud de todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que se espera que a más tardar en abril estén vacunados los 15 millones de adultos 
mayores del país. En tanto, anoche se reportó en nuestro país un nuevo máximo en el número de 
muertes por Covid-19 —la quinta ocasión en lo que va de enero— al registrarse mil 314, para 
contabilizar 135 mil 682; en tanto que en contagios se registraron 14 mil 395 nuevos casos, por lo 
que suman 1 millón 556 mil 28. Uni a4 

 DAN DINERO, BECAS ...Y AHORA VACUNAS. La estructura territorial y el aparato de entrega de 
apoyos sociales creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador serán utilizados, ahora, 
para el plan de vacunación contra Covid-19. La vacunación masiva en todo el País será 
desarrollada por 10 mil brigadas encabezadas por “Servidores de la Nación”, los empleados 
públicos que dispersan los apoyos del Gobierno federal. Junto con ellos estará personal de 
“Sembrando Vida”, de la “Escuela es Nuestra” y de “Becas Benito Juárez”. También cuatro 
elementos de las fuerzas armadas. Todos ellos acompañarán a un médico (a) y un enfermero (a), 
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que aplicarán la vacuna. Ref A1  
 CUESTIONAN EXPERTOS ROL DE LOS SERVIDORES Especialistas en salud cuestionaron la 

participación de los Servidores de la Nación en las jornadas de vacunación contra Covid-19, por lo 
que pidieron vigilar su actuar para evitar que las dosis sean utilizadas con fines políticos. Para 
Xavier Tello, analista en políticas de salud, le resulta inexplicable la estructura anunciada por el 
Gobierno federal –Brigada Correcaminos– para iniciar con la vacunación masiva en todo el país. El 
Gobierno prevé integrar 10 mil brigadas que tendrán como base los llamados Centros 
Integradores, es decir, las mismas instalaciones donde son pagadas las pensiones y becas de los 
programas de Bienestar. Ref A7 

 AGILIZAN AVAL A SPUTNIK. Esta misma semana se prevé que la Cofepris autorice, para uso de 
emergencia, la vacuna rusa Sputnik , señaló ayer el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. 
Explicó que tras su visita a Argentina, la Cofepris ya tiene en sus manos el expediente de la 
vacuna rusa Sputnik para su análisis y eventual aprobación. “El Presidente nos ha instruido que 
procedamos de manera expedita a concretar el proceso de regulación sanitaria”, informó. Ref A6 

 DIVIDE USO DE VACUNA. El 48 por ciento de la población piensa que el Gobierno utilizará la 
vacuna con fines de salud pública, pero el 42 por ciento opina que le dará un uso electoral. Así lo 
registra la más reciente encuesta nacional telefónica a 400 adultos realizada del 8 al 12 de enero. 
Por su parte, 6 de cada 10 personas desconfían de que las autoridades aplicarán la vacuna sin 
beneficiar a amigos o familiares. La mayoría opina que el Gobierno requerirá de ayuda del sector 
privado para distribuir y aplicar la vacuna y también piensa que los gobiernos estatales deben de 
poder adquirirla por su parte. El porcentaje que dice conocer a alguien diagnosticado con 
coronavirus ha aumentado de 25 a 72 por ciento entre mayo del año pasado a la fecha. Aquellos 
que conocen a alguien que ha fallecido por el virus pasó de 16 por ciento a 70 por ciento en estos 
8 meses. Ref A7 

 PACIENTE CON POSIBLE VARIANTE DE COVID FALLECE. En NL se indaga a familia de la 
víctima; biológico de Pfizer arriba a entidades. El paciente que fue contagiado por una variante de 
Covid que podría ser la mutación que se detectó en Reino Unido ya falleció, y actualmente se 
realiza el estudio epidemiológico sobre sus contactos, informó el secretario estatal de Salud de 
Nuevo León, Manuel de la O Cavazos. Señaló que también tienen una muestra de la esposa del 
hombre de más de 60 años que murió y de una hija de 39 años que vivía con ellos, un hijo de 33 
años y una nuera de la misma edad, ya que presentan síntomas de coronavirus. Uni a4 

 URGEN A CONCIENTIZAR A JÓVENES SOBRE COVID. Es el sector de la población con más 
riesgo de diseminar el virus, alertan especialistas, y llaman al gobierno a desplegar campañas para 
hacerles ver que pueden ser factor de muertes por Covid. Para evitar que las personas más 
jóvenes salgan de su casa a realizar actividades de ocio, aun con el riesgo de contagiarse de 
Covid-19 y posteriormente a sus seres queridos, es necesario que las autoridades desplieguen una 
estrategia de concientización hacia este sector de la población, consideraron expertos. Durante los 
últimos meses países como España, Alemania, Italia, Perú y Paraguay hicieron uso de las redes 
sociales y los medios de comunicación para advertir a los jóvenes sobre los riesgos de salir a la 
calle, contagiarse y transmitir la enfermedad a personas más vulnerables como adultos mayores o 
gente con enfermedades previas. Uni a4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DA JUEZ REVÉS AL GOBIERNO SOBRE LA CONTRUCCIÓN DE NOSOCOMIO EN 
CUAJIMALPA.  La juez primero de distrito en materia administrativa declaró infundado el incidente 
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de modificación a la suspensión del Hospital de Cuajimalpa presentado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, con el que pretendía dejar sin efecto al amparo otorgado a vecinos de los 
pueblos de Contadero y San Pedro que se oponen a la obra. En la resolución, fechada el 8 de 
enero de 2021, establece que el argumento presentado por la administración local respecto del 
termino anticipado de las licitaciones que dieron origen a dicha obra, celebrado en la anterior 
administración, no constituye un hecho superviniente que modifique la situación jurídica de quienes 
se oponen al proyecto y deje sin efectos la posible afectación al medio ambiente y se preserve el 
equilibrio ecológico.  Jor. 29 

 DETIENE LA FGJ A OTRO IMPLICADO EN MUERTE DE 2 JÓVENES. Agentes de la Fiscalía 
General de Justicia capitalina detuvieron a Rodrigo Rocha González, El Rodas, por su presunta 
participación en el delito de homicidio doloso cometido contra el estudiante de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Eliud Caleb Rincón Franco y su hermano Levy Gamaliel, cuyos 
cuerpos fueron encontrados en una casa de Xochimilco, el pasado 5 de diciembre. El 
mandamiento judicial se cumplió en el Reclusorio Norte, donde enfrenta un proceso por su 
presunta participación en el delito contra  la salud, en la modalidad de narcomenudeo,  y fue 
puesto a disposición del juez de control que lo requirió. Al sujeto de 34 años se le ubicó en el 
tiempo y lugar junto con Guillermo Ríos Pérez, quien también enfrenta un proceso por la probable 
comisión de ese delito en el Reclusorio Oriente.  Jor. 29 

 DESACATAN SUSPENSIÓN Y ARRESTAN A 2 EN OBRA Al hacer caso omiso de los sellos de 
suspensión y órdenes de demolición, trabajadores de la torre de departamentos prevista en 
Bosques de Laureles 278, en Bosques de las Lomas, continuaron con actividades de obra, lo que 
derivó en la detención de un responsable de obra y un albañil, informaron autoridades y vecinos. El 
operativo se llevó a cabo ayer al mediodía, en conjunto con el Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea), la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales (Fedapur) y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC). “A petición del Verificador Cuauhtémoc Sánchez, Coordinador de 
Verificación, se traslada al Ingeniero y el vigilante a la Fedapur... por la realización de trabajos en 
torre principal y ruptura de sellos de Suspensión de Actividades”, reportó la SSC tras la 
movilización. Ref 2C 

 “CHAPULTEPEC ES UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA, NO DE CULTURA”. En la segunda 
reunión sobre el proyecto, artistas y comunidad hicieron cuestionamientos; la secretaria dijo que no 
habrá un museo del Ejército. Hay museos como el de La Estampa que “no tienen ni para un puto 
foco”, intervino molesto el artista Gabriel Macotela el lunes pasado, cuando él y otros ocho artistas, 
además de un curador, un crítico y una periodista, participaron en una segunda reunión sobre 
Chapultepec Naturaleza y Cultura con funcionarios de la Secretaría de Cultura. El artista Gabriel 
Orozco, coordinador del proyecto, no estuvo en el encuentro, aunque sí había asistido al primero 
de los diálogos, celebrado entre arquitectos y funcionarios de la Secretaría Cultura. Uni C22 

 INICIA CARRERA DE ALIANZAS POLÍTICAS POR CDMX. Morena no apostará por la reelección 
en el Congreso mientras PAN se suma en alcaldías que eran rivales. El próximo 6 de junio la 
Ciudad de México vivirá una nueva elección para elegir a diputados locales, diputados federales y 
alcaldes, por lo que los partidos políticos ya acordaron ir en candidaturas comunes. En entrevistas 
con El Sol de México, los dirigentes locales de Acción Nacional (PAN), Andrés Atayde, y de 
Morena, Héctor García, explican el proceso en el que se encuentran rumbo a la votación. Sol Mex 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. ROMO SALE RASPADO ENTRE LOS RESTAURANTEROS. Si alguien salió 
más que raspado con el tema de los restauranteros, nos dicen, fue el alcalde en Miguel Hidalgo, 
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el morenista Víctor Hugo Romo. El edil participó en las reuniones de Zoom con los empresarios 
en la que se manifestó a favor de la apertura, aseguran que se comprometió a interceder con la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que les permitiera trabajar. Pero a don Víctor le 
salió todo lo contrario, pues en el gobierno central se molestaron mucho con él, al grado de que 
tuvo que ordenar la clausura de un restaurante de Sonora Grill, lo que dejó a los restauranteros 
más que enfadados. El alcalde no quedó bien ni con Dios ni con el diablo. 

 BAJO RESERVA. EL INCONFORME CLIENTE DE LOS HIJOS DE AMLO. Nos hacen notar que 
Ramón Orraca, quien actualmente dirige “Grupo Bonito”, es uno de los restauranteros más 
destacados entre los empresarios que participaron en el movimiento #abriromorir. Los promotores 
de esta campaña, que busca llamar la atención sobre la crisis en la industria restaurantera, son 
quienes organizaron el pasado lunes un “cacerolazo” en la CDMX y el Edomex y que, además, 
retaron a las autoridades con la apertura de algunos de sus locales de comida. Nos comentan que 
entre los participantes en este movimiento llama la atención que el inconforme don Ramón es uno 
de los compradores más grandes de chocolates Finca Rocío, la empresa de los hijos del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y se preguntan si los influyentes proveedores de 
Orraca apoyan la postura de los restauranteros o están en desacuerdo con que abran sus 
establecimientos con el semáforo en rojo. 

 TEMPLO MAYOR. CADA VEZ MÁS, la conferencia de prensa virtual a la que convoca de lunes a 
viernes Claudia Sheinbaum se está convirtiendo en “La Mañanera 2.0”. PORQUE, más allá de 
informar y contestar preguntas sobre los temas relevantes de la CDMX, la jefa de Gobierno usa 
ese espacio para criticar a quienes la cuestionan y hacer posicionamientos políticos. LA SEMANA 
pasada, la morenista se quejó de quienes usan el Twitter para poner en duda la efectividad de su 
estrategia contra el Covid-19. Y AYER la morenista se lanzó duro contra columnistas, a quienes 
acusó de no estar de acuerdo con su proyecto, y hasta contra el INE, al que fustigó por querer 
“censurar” las mañaneras de su jefe en Palacio Nacional. Vaya que en la 4T el ejemplo cunde... 
sobre todo en lo malo.  

 EL CABALLITO. FERNANDO MERCADO INTENTA REGRESAR A MAGDALENA 
CONTRERAS. Hace días comenzaron a circular versiones de que Fernando Mercado, director del 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la CDMX, era buscado por el PRI-PRD-PAN para 
que fuera el candidato del bloque opositor a la alcaldía Magdalena Contreras, la cual ya gobernó 
bajo las siglas del tricolor. Nos explican que don Fernando no regresará al tricolor y, por el 
contrario, alzó la mano para contender por Morena en esa demarcación y que su nombre ya 
aparece en la encuesta que se va a realizar. El funcionario va por el bloque del gobierno local y le 
va a pelear la candidatura al diputado José Luis Rodríguez, que encabeza un grupo antagónico al 
interior. Veremos de qué cuero salen más correas. 

 TRASCENDIÓ. Que en Morena capitalino hay inconformidad con la forma en que su presidente, 
Héctor García Nieto, está definiendo las candidaturas, operando en lo oscurito y a espaldas de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Una de las postulaciones que más ruido generó fue la de 
Dolores Padierna, quien anunció su interés por contender para volver a la alcaldía Cuauhtémoc y 
la pregunta es a quién le va a responder la aún diputada federal, si ella solo juega para sí misma y 
para su marido, René Bejarano. 

NACIONAL 

 DENUNCIA CENSURA; ES LA LEY, DICE INE. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
acusó ayer al consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de buscar 
censurar sus conferencias matutinas rumbo a los comicios del próximo 6 de junio. “Que no se 
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preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos 
enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la 
vista gorda ante los fraudes electorales”, expresó… El consejero Lorenzo Córdova reiteró ayer 
que se deben limitar la transmisión de las conferencias matutinas del Presidente López Obrador, 
como ocurrió en años pasados en entidades con elecciones. “Nadie ha propuesto suspenderlas o 
cancelarlas, los criterios que se han aplicado en los últimos dos años establecen que durante las 
campañas se debe suspender la trasmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al 
realizarse en ellas una promoción de logros de Gobierno, constituyen propaganda gubernamental 
cuya difusión está prohibida durante las campañas por la Constitución”, argumentó. Ref A3 

 ARMAN BLOQUE PARA EVITAR FIN DE AUTÓNOMOS. RENTE OPOSITOR EN EL SENADO. 
PAN, PRI, PRD y MC buscarán convencer a los aliados de Morena para que no voten a favor de 
desaparecer organismos como el INAI o el IFT. La oposición en el Senado se organiza para tratar 
de frenar la desaparición de los organismos autónomos. Legisladores del PAN, PRI, PRD y MC 
iniciaron pláticas para armar un bloque contra la reforma que busca integrar a entes como el Inai, 
el IFT, el INE o la CNDH a distintas dependencias de gobierno. Para Erandi Bermúdez, 
coordinador en funciones de la bancada del PAN, eliminar dichas instituciones regresaría al país a 
la década de 1970, cuando desde el gobierno federal se controlaba toda la vida pública. “Los 
cuatro grupos parlamentarios que estamos como bloque de contención hemos platicado el tema y 
estaremos dando la lucha para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos 
cuando llegue la iniciativa”, indicó el panista. En los últimos días, el gobierno federal ha afinado 
una propuesta que prevé presentar en el próximo periodo de sesiones, a iniciar el 1 de febrero.  
Exc 1-A 

 TRUMP AGRADECE A SU “AMIGO” AMLO POR AYUDA. En un acto en Texas junto al muro, 
elogia al mandatario mexicano, a quien describe como un “gran caballero”. Descarta ser 
destituido, mientras demócratas alistan juicio político. Fue su gran promesa, su orgullo, y Donald 
Trump no podía dejar el cargo sin despedirse: fue así que ayer viajó a la frontera con México para 
ver, de cerca, su obra y, a la vez, agradecer al “gran caballero”, al presidente de México, por su 
“amistad”. Uni A14 

 ¿NO QUE NO? VA PRESIDENCIA POR OUTSOURCING DE LIMPIEZA. Aunque el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó poner el ejemplo y cancelar las contrataciones por 
outsourcing, su oficina particular se alista para contratar el jueves, mediante este esquema, el 
servicio de limpieza de Palacio Nacional. Con el título “Servicio integral de limpieza a bienes 
inmuebles de la Oficina de la Presidencia”, el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas se encuentra abierto con el número ITP-CM-001-2021 y registrado en Compranet con el 
folio IA-002000999-E1-2021. Según el oficio de invitación, firmado por Jael Hernández 
Hernández, director general de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficina de la Presidencia, deberán ser 33 elementos y el periodo de trabajo iniciará el día del fallo, 
fechado para el jueves 14 de enero, a las 16:00 horas, y hasta el 31 de marzo de 2021. Ref A1 

 VAN CONTRA SALGADO DIPUTADAS MORENISTAS. Un centenar de diputadas de Morena se 
unieron para exigir a la dirigencia nacional del partido retirarle a Félix Salgado Macedonio la 
candidatura a la gubernatura de Guerrero. Las legisladoras enviaron firmada una copia de la carta 
que la semana pasada habían suscrito decenas de militantes, encabezadas por Carol Arriaga, 
secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional. En el documento se plantea la indignación 
ante la posibilidad de que se deje impune el delito de violación y hostigamiento sexual de que se 
acusa al senador. “No seremos nosotras quienes avalemos y salgamos a defender lo indefendible 
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cuando busquemos el voto por éste u otros personajes impresentables, así hayan ganado en 
encuesta su espacio, pero sin honorabilidad y sin conciencia social de género. Ref A5 

 INCOMPLETA, CARPETA LOZOYA-ODEBRECHT; 7 PAÍSES, SIN DAR DATOS 
BANCARIOS. La FGR espera que 7 gobiernos entreguen información bancaria y documentos 
relevantes del caso Odebrecht contra exdirector de Pemex. A unos días de que venza el plazo 
para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente ante un juez las pruebas que tiene 
sobre la trama de corrupción de Odebrecht y la participación del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, las autoridades mexicanas aún aguardan recibir 
información de siete gobiernos a los que han solicitado asistencia jurídica para integrar el caso. 
Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas 
recibieron peticiones por parte de México para que entreguen datos bancarios y documentación 
de las empresas de Lozoya y de la constructora Odebrecht, pero aún están en trámite y no han 
concedido todos los informes solicitados, reveló la Dirección General de Procedimientos 
Internacionales de la FGR. Uni A6 

 “LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DEBE SER POR VÍA LEGAL”. Ciertas medidas 
adoptadas dificultan la asistencia humanitaria en zonas afectadas, afirma Juan Ramón de la 
Fuente; llama a actuar con base en el derecho. La lucha contra el terrorismo debe darse por la vía 
legal, con apego pleno al derecho internacional, sin afectar derechos humanos y sin abusar del 
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual se saca de contexto, aseguró el embajador 
de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Al participar en el debate abierto del Consejo 
de Seguridad —conmemorativo del 20 aniversario de la adopción de la resolución 1373 (adoptada 
tras los ataques terroristas en Estados Unidos en 2001) y del establecimiento del Comité Contra 
el Terrorismo—, De la Fuente expuso que se enfrentan retos frente a un fenómeno dinámico, que 
no cuenta con decisiones acordadas en el plano internacional y que ha tenido diversas facetas. 
Uni A7 

 


