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JEFA DE GOBIERNO 

 DELITOS BAJAN 32.8%. Carpetas de investigación por crímenes de alto impacto pasaron de 47 
mil 749 a 31 mil 157. En la CDMX hubo una reducción de 32.8 por ciento en los delitos de alto 
impacto durante 2020, en comparación con el año previo. Pasaron de 47 mil 749 carpetas de 
investigación por diversos ilícitos en 2019 a 31 mil 157 en 2020, en medio de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros del 
Gabinete de Seguridad y Justicia, presentó el Informe de Seguridad de 2020, donde destacó el 
trabajo del equipo; sin embargo, también reconoció el efecto de la emergencia sanitaria en los 
hechos delictivos. Heraldo 12, Ref 1C, Jor. 30 

 ...Y DESTACAN BAJA DELICTIVA EN PANDEMIA  El Gobierno de la Ciudad de México destacó 
que hubo una baja delictiva que coincide con la pandemia por Covid-19. Al presentar la Evaluación 
de Incidencia Delictiva de 2020, autoridades desestimaron que tuvieran relación con la reducción 
de la movilidad por el confinamiento. “Hay una parte que pudo haber influido la pandemia, pero es 
fundamental que se vea todo el trabajo que se está haciendo”, enfatizó Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno. Aseguraron que hubo una reducción en la mayoría de delitos en comparación con 
2019 y 2018, entre los que destacaron robo a pasajeros de Metro, Metrobús, taxis y microbús. Ref 
1C 

 PROMETE GOBIERNO ACABAR HOSPITAL DE CUAJIMALPA. Sheinbaum dice que la obra 
sigue en pie y va a operar antes de que termine administración. La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la construcción del Hospital General de 
Cuajimalpa seguirá adelante y estará operando antes de que termine su administración, pues es 
un compromiso que hizo a los vecinos de esa demarcación. “Yo tengo un compromiso con la 
ciudadanía y cuando nosotros salgamos del Gobierno de la Ciudad, ese hospital va a estar 
operando”, recalcó. Luego de que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la 
Ciudad de México, declaró sin fundamentos el Incidente de Modificación que solicitó el Gobierno 
local para dejar sin efectos el amparo que ha frenado la construcción del hospital, la mandataria 
comentó que ayer por la tarde se reuniría con el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, Néstor Vargas, para saber qué ocurrió. Uni A18, Jor 29C 

 UBICA JEFA DE GOBIERNO EN 89% LA OCUPACIÓN DE CAMAS COVID. La zona 
metropolitana del Valle de México se encuentra a 53 camas de llegar al escenario de 9 mil 512 
hospitalizados por Covid-19, previsto en el modelo epidemiológico del gobierno capitalino para 
mediados de este mes. Según el reporte más reciente emitido por las autoridades locales, el 
martes se tenían 9 mil 459 enfermos, aunque hubo una disminución de 20 camas ocupadas 
respecto del lunes, cuando se reportaron 9 mil 479 pacientes. En la Ciudad de México se registró 
un incremento de hospitalizados en el mismo periodo, al pasar de 6 mil 848 camas ocupadas a 6 
mil 912, es decir, 64 enfermos más. Ayer la titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM 
dijo que la capacidad hospitalaria en la capital del país se ubica en 89 por ciento, pero continúa el 
trabajo de ampliar la capacidad hospitalaria con 120 camas más en el Hospital General de Tláhuac 
del Issste.  Jor. 29 

 REVISARÁN TIEMPOS. Mientras funerarios aseguran que trámites de 10 minutos tardan 12 
horas, la CDMX dice que no hay tal retraso. “Se hizo un programa de trabajo a cargo de la 
Consejería Jurídica (...) de que no hubiera ningún retraso en todo lo que tiene que ver con los 
trámites del Registro Civil. Entonces, lo vamos a revisar, pero no tengo la información de que sea 
tanto tiempo”, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 1C 

 SE ESFUMAN 69 MIL EMPLEOS EN CDMX. La cifra corresponde a diciembre de 2020, que 
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coincide con el retorno de la capital y del Edomex al semáforo rojo por Covid-19; no obstante, la 
cantidad es menor a la de 2019, cuando se perdieron 72 mil, informó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Raz 13, Jor. 29 

 FUNCIONARIA DEBERÁ DAR EXPLICACIÓN POR SU BODA. Paola Félix asume su 
responsabilidad por evento religioso, tras exhorto de Sheinbaum. La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la directora del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la capital, Paola Félix Díaz, deberá dar explicaciones luego de su boda religiosa, la 
cual se llevó a cabo en una iglesia de Polanco, a pesar de que actualmente se estableció el 
semáforo rojo y no están permitidas las ceremonias religiosas. “Cada quien tiene que asumir su 
responsabilidad en ese caso, y sí vamos a hablar con la directora para saber exactamente qué fue 
lo que ocurrió y que ella pueda dar la explicación pública que tenga que dar”, expuso. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, Félix Díaz aseguró que su enlace matrimonial con Jorge Rizo Oñate se 
realizó con todas las medidas sanitarias y sin influyentismos, y pidió que se le descontará ese día. 
Uni A17, Exc 17C 

METRO 
 ALISTA METRO PUESTO DE CONTROL EMERGENTE EN EXPLANADA. Con apoyo de CFE, 

monta plataforma para reanudar servicio en las líneas 1, 2 y 3. Como parte de los trabajos para la 
reanudación de la operación de las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro que se vieron afectadas por el incendio del pasado 9 de enero, se instalará un Puesto 
Central de Control (PCC) emergente en la macroplaza de la sede central, el cual tiene un avance 
de 30%, dio a conocer la titular del organismo, Florencia Serranía. Al informar sobre los avances 
de las acciones para retomar el servicio, la directora indicó que, en coordinación con los 
trabajadores del Metro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se concluyó la instalación de la 
plataforma con 28 interruptores de alta tensión y se encuentran en proceso de montaje. Uni A17, 
Cro 12, Publimetro 2, Raz 14, Exc 18C, Ref 2C, Jor 28C, Mil A13 

 CON LÁPIZ, PAPEL Y MENSAJES DE WHATSAPP REACTIVAN EL METRO EN CIUDAD DE 
MÉXICO. De tener un equipo de radiocomunicación de 40 millones de euros, ahora la operación 
de las líneas 4, 5 y 6 del Metro de la Ciudad de México es supervisada y controlada de manera 
'rústica', pues se utilizan radios, papel y pluma. Los técnicos, ingenieros y operadores han tenido 
que improvisar su operación para desahogar la demanda de transporte en el Valle de México, 
trabajan en condiciones muy lejanas a la normalidad y los trabajadores advierten del peligro que se 
corre. Mil 13 

 VEN RIESGO EN L4, 5 Y 6. Ante la falta del Puesto de Control Central, el organismo deberá 
informar cómo ha puesto en marcha las líneas 4, 5 y 6 del Metro, pues la operación de uno 
provisional podría representar un riesgo, señaló Jorge Gaviño, diputado perredista y ex director del 
STC. En la sesión de ayer del Congreso local, Gaviño agregó su petición al punto de acuerdo con 
el que se solicitó a Florencia Serranía, directora del organismo, un informe sobre el siniestro. 
Advirtió que ahora la operación de dichas líneas sólo dependería de un sistema de 
radiocomunicación TETRA, sin embargo, es importante saber de forma oficial cómo están llevando 
dicha operación. Ref 2C, Jor 28C 

 DESMONTAN TRANSFORMADORES. La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy, informó que se realizan los peritajes en el Centro de Control I y que, para ello, se 
están desmontando los transformadores. Son estructuras muy grandes, muy pesadas y están 
frágiles. Aún no hay conclusión”, dijo. Además, el Congreso local aprobó que, cuando se terminen 
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los peritajes, Serranía presente un informe de lo que ocurrió. Exc 18C 
 MUESTRAN DESTRUCCIÓN DEL PUESTO DE CONTROL I.  Una fotografía que se distribuyó 

por redes sociales mostró los restos del quinto piso del Puesto Central de Control I, desde donde 
se dirigían los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, además, de las gerencias y subgerencias de las 
líneas 1, 2, y 3. Los daños se extendieron al cuarto piso, donde está el mando centralizado, a las 
bodegas de permanencias en el tercer piso, a los disyuntores de las subestaciones de alta tensión 
del segundo piso y a los lockers, ubicados en el primer piso. Sólo se salvó el sexto piso que tiene 
oficinas y área de videovigilancia.  Exc 18C 

 METRO REDUJO RECURSO EN MANTENIMIENTO. Pasó de 5.2 mil mdp a 738 millones. El 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recortó en 2020 85.9 por ciento a los recursos 
económicos destinados para mantenimiento. De acuerdo con una revisión a sus reportes 
financieros, hasta septiembre de 2020 tenía un gasto para la partida 3552 de 738.5 millones de 
pesos, mientras que en el mismo rubro y periodo del año 2019 se tenían considerados cinco mil 
260 millones de pesos. Es decir, recortó cuatro mil 522.3 millones de pesos. La partida 3552 es 
para la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios 
públicos y operación de programas públicos. Heraldo 12 

 REDUCEN TRANSPORTE QUE SUSTITUYÓ AL METRO Y CRECEN LOS TIEMPOS DE 
ESPERA. La reducción de 34 por ciento en  el número de unidades del servicio emergente para 
trasladar a usuarios de las Líneas 1,2 y3 del Metro afectados por su cierre tras el incendio de la 
subestación Buen Tono, el sábado anterior, derivó en esperas de más de 30 minutos para ingresar 
a algún autobús en las estaciones Hidalgo, La Raza, Centro Médico y Zapata. La solicitud del 
personal del gobierno y despachadores para mantenerse en fila, respetar la sana distancia y no 
empujarse no fue atendida por decenas de pasajeros que buscaban subir a las unidades del RTP, 
Metrobús, trolebús y servicio concesionado.  Jor. 28 

 CUATRO ESTACIONES SON LAS MÁS SATURADAS.  Las estaciones Hidalgo, Centro Médico, 
Zapata y La Raza son los sitios en donde los usuarios tardan hasta 25 minutos en abordar un 
autobús del servicio emergente por la falta de servicio en las líneas 1, 2 y 3 del Metro. A pesar de 
ello, Andrés Lajous, secretario de Movilidad, afirmó que han podido reducir los tiempos de abordaje 
a no más de 10 minutos en sitios como Indios Verdes, Cuatro Caminos, Chabacano, Pino Suárez, 
Zaragoza y San Lázaro. En videoconferencia de prensa, el funcionario afirmó que están tratando 
de que se cumplan todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19. Ayer la red 
emergente operó con mil 225 vehículos y dos mil 327 personas de apoyo.  Exc 18C 

COVID-19 

 MUEREN 13 MIL 626 POR COVID SIN INGRESAR A UN HOSPITAL.  Durante los 10 meses de 
la pandemia, 13 mil 626 personas han fallecido por Covid-19 en sus casas, en el trayecto a una 
unidad médica o en otro lugar, sin alcanzar a recibir atención hospitalaria. La frecuencia de las 
defunciones aumentó durante el pico de ocupación hospitalaria. En los estados con más decesos, 
ésta fue de 75 a 377 por ciento, en comparación con las cifras reportadas durante el tiempo que 
hubo menos hospitalizaciones. Raz 1-3 

 SUPERA CDMX PEOR ESCENARIO La Zona Metropolitana rebasó el peor pronóstico que había 
estimado para el nuevo pico de la pandemia, al sumar 9 mil 565 hospitalizados. Ref A1  

 SÓLO HAY CAMAS EN 5 DE 29 HOSPITALES DE LA ZONA CONURBADA.  S ólo cinco 
hospitales Covid de los 29 instalados en 19 municipios conurbados de la CDMX tienen posibilidad 
de brindar atención, el resto ya se reporta en estado crítico de ocupación, lo que complica las 
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atenciones por la pandemia en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con el mapa 
del portal https://hospitales.covid19.cdmx.gob. mx, sólo siete están con estatus de disponibilidad 
media. Al no haber espacios en estas localidades, la opción son los nosocomios de la capital, que 
en su conjunto reportan entre 88 y 91 por ciento de saturación, prácticamente al límite. Raz 1-13 

 RESTAURANTES ACUERDAN MEDIDAS PARA APERTURA. Luego de diálogo con gobierno 
local, pactan cierre a las 18:00 horas; espacios al exterior, no más de cuatro personas por mesa y 
pruebas de Covid-19 a personal. Con estrictas medidas que deberán respetar íntegramente, es un 
hecho que el próximo lunes reabrirán gradualmente los restaurantes en la Ciudad de México, lo 
cual agradecieron los empresarios del ramo, aunque será mañana cuando lo hagan oficial. Las 
autoridades aceptaron que estos negocios abran hasta las 18:00 horas, después sólo darán 
servicio para llevar; el Gobierno pretendía que la atención fuera hasta las 16:00 horas. Sin 
embargo, los empresarios plantearon que “ese horario es inviable, porque elimina las comidas, 
dado que culturalmente el comensal llega a comer entre 14:30 y 15:00 horas”. Uni A17Heraldo 12, 
Cro 11, Raz 5, Exc 17C, Ref A1, Jor. 29, Mil A12 

 PREOCUPAN DEUDAS. En reiteradas ocasiones, el sector restaurantero en la capital ha señalado 
que este cierre dejó pérdidas de empleos y de capital. En entrevista con Francisco Zea para 
Imagen Radio, Eduardo Solórzano, presidente de la Canirac Cuajimalpa, expresó su preocupación 
ya que, ante la falta de ingreso, trabajadores como los meseros deberán salir a buscar sustento y 
no descartó que algunos recurran a actividades delictivas. En el mismo sentido se expresó José 
Sánchez, del restaurante Sonora Grill, quien destacó que el cierre del sector afecta a cientos de 
empleos que dependen de la cadena productiva que termina en los restaurantes, por lo que 
también manifestó su preocupación respecto a que la falta de trabajo empuje a muchos a la 
delincuencia. Exc 17C 

 SIN HIGIENE, SERVICIO DE COMIDA EN LA CALLE. Mientras los restaurantes tuvieron que 
luchar por que las autoridades les permitan abrir bajo estrictas condiciones sanitarias, los puestos 
semifijos continúan con su servicio normal y, a pesar de decir para llevar, la gente prefiere comer 
algo rápido en los puestos antes de continuar su camino.  Así lo documentó Excélsior en un 
recorrido por las alcaldías de Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. En el bajo puente 
vehicular ubicado sobre la calzada San Antonio Abad y Eje Tres Sur Morelos, varios puestos 
ambulantes ofrecen tacos, caldos de gallina y quesadillas para consumir en el mismo lugar 
ignorando por completo la venta de alimentos para llevar. Exc 18C 

 LANZAN CAMPAÑA PARA EVITAR FIESTAS. La Secretaría de Desarrollo Económico puso en 
marcha una campaña para concientizar a la gente para no organizar fiestas en la que la voz es el 
gremio banquetero. La campaña se realizó en colaboración con la Asociación Mexicana de salones 
de Fiestas, la Association of Bridal Consultants y la Asociación de Recintos y Banquetes de la 
Ciudad de México; quienes hacen un llamado a la población a quedarse en casa para bajar la 
curva de contagios.  Exc 18C 

 SÓLO FALTARON POR DISTRIBUIR 6% DE VACUNAS, DICE AMLO. Fueron 51 hospitales de 
Oaxaca y Chiapas a donde no llegaron por condiciones climatológicas. A pesar de que faltaron por 
distribuirse 6% de las vacunas contra el coronavirus en hospitales Covid por condiciones 
climatológicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “operativo muy eficaz” 
la distribución que el martes hicieron las Fuerzas Armadas de dosis contra el Covid-19, y presumió 
que a prácticamente todo el territorio han llegado. En tanto, los cinco centros de vacunación anti-
Covid para personal médico, habilitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —en 
sus instalaciones de El Vergel, El Chivatito, Hospital Central Militar, Campo Militar 1-A y en el 81 
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Batallón de Infantería de Tlalpan, en la Ciudad de México— suspendieron ayer la aplicación de las 
dosis. Uni A8 

 ANTICIPAN UNA LARGA APLICACIÓN MASIVA. Para cortar la transmisión de Covid-19, se 
requiere que el 70 por ciento de la población tenga inmunidad, ya sea por vacunación o por la 
presencia de la enfermedad, sin embargo, apenas se han vacunado menos de 90 mil personas, 
indicó Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Además, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 1 milllón 168 mil 354 personas se 
han recuperado. Ref A12 

 ALISTAN EN ESTADOS CENSO DE RED DE FRÍO. El próximo viernes 15 de enero, las 
Secretarías de Salud de los estados entregarán un informe sobre las cámaras frías con las que 
cuentan para el resguardo de vacunas. Este fue uno de los acuerdos al que llegó ayer el Consejo 
Nacional de Salud, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. Indicó que esto permitirá integrar, para la fase dos de vacunación contra Covid-19, en 
febrero, cuáles serán los elementos de la red de refrigeración y ultracongelación del País con los 
que se cuentan. Detalló que para el resguardo de dosis se conside ran los nodos primarios de 
recepción de la vacuna, los secundarios de almacenamiento intermedio y los terciarios de 
distribución. Finalmente se incluyen los puntos de vacunación. Ref A12 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ‘OLVIDAN’ FISCALÍA DE FEMINICIDIOS. A casi un año de su creación, la Fiscalía Especializada 
en Feminicidios carece de instalaciones, servicios periciales y agencia de turno propios, por lo que 
trabaja con un número reducido de personal que depende de otras áreas. La falta de una agencia 
de turno provoca que no pueda iniciar carpetas de investigación de algún hecho delictivo, por lo 
que tiene que esperar a que las coordinaciones territoriales le turnen los asuntos, de acuerdo con 
la respuesta a una solicitud de información a la misma Fiscalía de Feminicidios. Los resultados, 
como el equipo, son limitados. Por asuntos que datan desde 2011, la Fiscalía tiene más de 514 
carpetas de investigación y averiguaciones previas por resolver. Sólo 5 de éstas han pasado a 
inicio de juicio y 347 siguen en etapa de juicio de integración. “Desde que se instaló la Fiscalía y 
comenzó sus funciones, posteriores al Acuerdo FGJCDMX/18/2020, se han logrado judicializar 5 
carpetas de investigación en colaboración con los Ministerios Públicos que judicialzan en 
feminicidios. “Esto, porque al no tener una agencia de turno ni servicios periciales dependemos de 
los de las otras Fiscalías”, reconoce la respuesta oficial. Ref 1C 

 SSC PRIORIZA CINCO DELITOS PARA COMBATIR EN ESTE AÑO. Se enfocará en homicidio 
doloso, robos de vehículo con y sin violencia, a pasajero o conductor con violencia y a casa 
habitación; ilícitos se redujeron 32.8% en 2020. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-
CDMX) dio a conocer los delitos que busca combatir —como prioridad— durante este año, con lo 
que, asegura la dependencia, se regresaría la tranquilidad a los capitalinos. La determinación de 
enlistar estas actividades ilícitas fue el resultado de las diversas reuniones que sostuvieron los 
gabinetes de seguridad durante el año pasado. En conferencia de prensa, el titular de la policía 
capitalina, Omar García Harfuch, explicó que la corporación a su cargo se va a enfocar en cinco 
delitos prioritarios: el homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, robo a pasajero o 
conductor con violencia y robo a casa habitación con violencia. Uni A18, Cro 12, Mil A13 

 DURANTE 2020, MÁS DE 1 CATEO AL DÍA EN LA CDMX. En 2020, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la CDMX, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia local y 
corporaciones federales, realizó 397 cateos —es decir más de uno al día, en promedio—, como 
parte de las tareas para combatir los crímenes de alto impacto. De estas acciones, las autoridades 
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detuvieron a 602 personas, más de 90 por ciento de ellas fueron vinculadas a proceso por la 
Fiscalía. Además, entre éstos destacan 76 sujetos identificados como generadores de violencia. 
Durante la presentación de los resultados de la Evaluación de Incidencia Delictiva en la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que la mayoría de estos cateos se 
realizaron bajo solicitud de intervención basada en casos de narcomenudeo; sin embargo, ésta no 
es la única problemática que se combate con los operativos, pues en las colonias donde se 
realizaron hay casos de violencia, homicidios o lesiones por arma de fuego, entre otras. Raz 14 

 LA PANDEMIA TAMBIÉN AFECTA INVESTIGACIONES.  La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCM) abrió en 2020 menos carpetas de investigación por homicidios dolosos 
respecto a los tres años anteriores, según información del Portal de Datos Abiertos capitalino. Así, 
el año pasado se registraron mil 112 carpetas, mientras que en 2019 fue de mil 505; en 2018 llegó 
a mil 517 y en 2017 fue de mil 995. La Fiscalía nunca detuvo su trabajo, pero la emergencia por 
Covid-19 hizo que algunas coordinaciones territoriales tuvieran menos personal como parte de las 
medidas sanitarias. Sol Mex, Exc 17C 

 LIGAN ATRACO DE VEHÍCULOS CON OTROS DELITOS. El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en el 2021 se dará prioridad al combate de 
cinco delitos, uno de ellos es el robo de vehículo con y sin violencia, pues se trata de un delito 
asociado a la mayoría de los crímenes de alto impacto que se cometen en la capital. En cualquiera 
de sus modalidades (el robo de vehículo con y sin violencia) está asociado a la mayoría de los 
delitos de la Ciudad de México: cuando el robo de vehículo sube, normalmente suben otros delitos. 
Los vehículos robados, sean motos o coches se usan para cometer diversos delitos, ésa es la 
razón por la que estamos poniendo atención en este delito”, explicó el funcionario en 
videoconferencia. Exc 17C 

 CONCENTRAN CINCO ALCALDÍAS 64% DE ROBO DE AUTOS. El año pasado, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez concentraron cuatro mil 606 denuncias de 
robo de vehículo con y sin violencia que fueron registradas por la Oficina Coordinadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA) en la Ciudad de México.  Esta cifra representa 64 por ciento del total de 
carpetas de investigación, que ascienden a siete mil 149. De acuerdo con el reporte anual de 
OCRA, Iztapalapa encabeza la lista de robo de vehículos con mil 183 ilícitos, 616 con violencia y 
567 sin violencia; en segundo lugar se encuentra Gustavo A. Madero con 932 carpetas de 
investigación, de las cuales 562 fueron con violencia y 370 sin violencia. En tercer sitio está Benito 
Juárez con 644 denuncias, (257 robos con violencia y 387 sin violencia); en el cuarto sitio está 
Coyoacán al registrar 628 robos de coches, 250 con violencia y 378 sin violencia; en quinto lugar 
está Tlalpan con 575 casos, 291 denuncias con violencia y 284 sin violencia.  Exc 17C 

 DETIENEN EN POLANCO A DOS PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA. Con 
cinco kilos de cocaína y dos armas de fuego en su poder, una con baño de oro, fueron detenidos 
Marco Antonio Munguía Villarreal, de 27 años, en el cruce de las calles Lamartine y Presidente 
Masaryk, colonia Polanco V sección, en la Miguel Hidalgo, una de las zonas de mayor plusvalía en 
la capital. Munguía Villarreal, originario de Sonora, presumiblemente está vinculado al Cártel de 
Sinaloa, además de que supuestamente es buscado por autoridades judiciales de Estados Unidos, 
señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Jor. 30, Ref 1C 

 DETIENEN A PAPÁ DE FÁTIMA POR ABUSO DE MENORES. José Luis Aldrighetti Rivera, de 71 
años , padre de Fátima Cecilia, la niña de siete años quien fue secuestrada y asesinada en la 
alcaldía de Tláhuac el año pasado, fue detenido por haber cometido en repetidas ocasiones 
agresiones sexuales contra una menor de 10 años, en las colonias San Sebastián, en Xochimilco. 
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El hombre fue trasladado al Reclusorio Sur. Exc 17C, Ref 1C 
 ABREN PARQUE JUNTO A LA GLORIETA INSURGENTES. Un nuevo parque público fue creado 

al lado de la Glorieta de los Insurgentes, como parte de la remodelación de la Avenida 
Chapultepec. Para ceder el espacio a la apertura del parque público desaparecieron una bodega 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y un estacionamiento de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC). Situado entre Avenida Insurgentes y la Calle Amberes, en el 
camellón de Avenida Chapultepec, el parque fue construido por la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse), a petición de los comités vecinales de las colonias Roma y Juárez. Ref 3C 

 DENUNCIAN DESACATO Y ALBAZO DE JLCA EN FAVOR DE LÍDER SINDICAL EN RTP. La 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje otorgó “ de manera amañada y aprovechando el cierre de 
oficinas por la emergencia sanitaria” una nueva toma  de nota a Hugo Bautista para mantenerse al 
frente delo Sindicato de Trabajadores de Pasajeros para el periodo 2020-2024, por lo que 
empleados de la RTP amenazaron con movilizarse. Denunciaron que pese a que el noveno 
tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito ordenó a la JLCA la emisión de un 
nuevo laudo tras las irregularidades en la asamblea de 2016, en la que Bautista se reeligió por 
otros cuatro años y le ordenó que la toma de nota y la asamblea se anulara, pero hizo caso omiso.  
Jor. 30 

 LAYDA SANSORES SE AUSENTARÁ 45 DÍAS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
Licencia es del 16 de enero al 1 de marzo; contenderá por el gobierno de Campeche. Debido a que 
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña 
Hernández, le pidió precisar el lapso en que se ausentará de la alcaldía Álvaro Obregón, Layda 
Sansores San Román respondió que solamente serán 45 días. Por ello, no será necesario que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presente ante el Congreso local una terna, por lo que 
la funcionaria se encuentra en posibilidad de regresar al cargo, ya que busca contender por la 
gubernatura de Campeche por Morena. Uni A18 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EFECTOS COLATERALES DEL INCENDIO. En la Secretaría de Salud 
capitalina, que encabeza Oliva López Arellano, ya están analizando los efectos secundarios que 
podría traer el incendio en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la 
suspensión en el servicio de las tres principales líneas. Nos comentan que está situación podría 
aumentar el número de contagios por Covid-19, debido a que la gente no está respetando las 
medidas de prevención y se agolpa en los camiones y las patrullas para trasladarse a sus centros 
de trabajo. Esta es una situación que no estaba contemplada en el panorama de la emergencia 
sanitaria, pero es una realidad que tendrá sus efectos en los próximos 15 días. 

 EL CABALLITO. LA BODA Y EL CORAJE DE SHEINBAUM. Dicen que por amor todo se vale, 
hasta contraer nupcias en plena pandemia y hacer pasar un tremendo coraje a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Tal es el caso de la directora del Fondo Mixto de Promoción 
Turística, Paola Félix, quien en redes sociales difundió su enlace matrimonial por la Iglesia, 
ceremonia que fue oficiada por el Obispo Carlos Aguiar Retes y que por redes le valió un sin 
número de críticas. Ayer doña Claudia dijo que la funcionaria tendrá que dar una explicación, pero 
nos dicen que no habrá argumento que le quite el coraje a la mandataria, pues el escándalo viene 
en el momento menos oportuno, pues la jefa de Gobierno se encuentra resolviendo dos grandes 
problemas, el de la saturación de hospitales ante aumento de casos de Covid-19 y el de la crisis 
de transporte que generó el incendio del centro de control del Metro. No está el horno para bodas, 
nos dicen. 
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 TRASCENDIÓ. Que la directora del STC, Florencia Serranía, comenzó la limpia al interior del 
Metro al correr al gerente de Instalaciones Fijas y nombrar a Omar Moya Rodríguez, quien a decir 
de los que saben incurrirá en conflicto de interés porque proviene de la empresa Alstom, justo la 
que se encargaba de suministrar equipo al medio de transporte. A esto se suma la salida obligada 
de otros ingenieros y personal de áreas técnicas a los que les van a achacar la responsabilidad 
del incendio del pasado sábado, derivado de la falta de mantenimiento. 

 EL CABALLITO. LLUEVEN CRÍTICAS A MORENA POR PROTEGER A DIRECTORA DEL 
METRO. Duras críticas recibieron ayer los diputados de Morena a través de redes sociales, luego 
de que durante la sesión de la Comisión Permanente se opusieron tajantemente a que se citara a 
comparecer a la directora del Metro, Florencia Serranía, por el incendio en sus instalaciones y la 
forma en que ha evadido su responsabilidad. Los legisladores, aprovechando su mayoría, 
rechazaron las propuestas del PAN y PRD para que se creará una comisión investigadora. Los 
diputados están repitiendo viejas prácticas de otros partidos que los llevaron a la derrota, parece 
que no aprendieron, fueron tan sólo algunas de las críticas que les llovieron. 

 CIRCUITO INTERIOR.. POR CIERTO, cuentan que en al menos tres hospitales los directivos se 
la están jugando con tal de contener un poco la fatiga de su personal. SEGÚN ESTO, por 
voluntad propia y tras la llegada de refuerzos de otras entidades y de Cuba, están dando el día de 
descanso extra que se había suspendido desde que inició el repunte de casos Covid-19. 

 CIRCUITO INTERIOR. EN GRUPOS de WhatsApp internos, dicen que el titular de Turismo 
capitalino, Carlos Mackinlay, está pidiendo a sus trabajadores intensificar el trabajo voluntario en 
el C5. PARA PREDICAR con el ejemplo, aclara que los secretarios están haciendo guardias 
nocturnas desde la semana pasada. LLAMA también a sumarse a la donación de aguinaldo, pues 
lo que se recaude se está utilizando sobre todo para equipar ambulancias. Hasta ahí, pura 
solidaridad. PERO quienes laboran en la dependencia aseguran que los exhortos se hacen 
acompañar de amenazas de despido. Y POR MÁS que lean —de arriba a abajo, de derecha a 
izquierda— esa “motivación” nunca aparecerá en los mensajes del Secretario 

NACIONAL 

 AMLO: MAÑANERAS NO SON PROPAGANDA SUBLIMINAL. Consejero presidente del INE se 
“hizo de la vista gorda” en actos de campaña ilegales de gobiernos anteriores, acusa; ante 
“censura”, analiza creación de red social en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que en sus conferencias matutinas no se emite propaganda “ni de manera subliminal”, sino 
que se garantiza el derecho a la información, y acusó a Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral, de haberse hecho de “la vista gorda” en sexenios anteriores ante 
actos propagandísticos que organizaba el gobierno federal. En Palacio Nacional, el Titular del 
Ejecutivo federal advirtió que continuará con sus conferencias de prensa por las mañanas, 
informando sobre temas de interés para la población, pero advirtió que de ser necesario, y ante la 
“censura” que, acusa, hay en Twitter y Facebook, podría crear su propia red social. Uni A4 

 PIDEN A INE PROBAR INJERENCIA DE AMLO  El Instituto Nacional Electoral (INE) está 
obligado a probar que las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
transmisión de íntegra de sus conferencias matutinas ponen en riesgo la neutralidad del proceso 
electoral, señaló ayer Julio Scherer, consejero Jurídico de la Presidencia. Consideró que las 
conferencias son un mecanismo para difundir información que no tiene impacto alguno sobre la 
contienda electoral. Ref A7 

 ORDENA INE INVESTIGAR PREGUNTAS A AMLO El INE solicitó a la Vocería de la Presidencia 
de la República informar si los reporteros que preguntaron al Presidente Andrés Manuel López 
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Obrador sobre el proceso electoral, en la conferencia del pasado 23 de diciembre, reciben algún 
pago del Gobierno. “Indique si la Presidencia realizó algún pago o prestación a la/el periodista que 
participaron y efectuaron las preguntas al Presidente en la conferencia de prensa, y cuál fue el 
concepto de pago; indique si el Gobierno de la República utilizó o no tiempos asignados al Estado 
para la transmisión de la conferencia denunciada”, indica el requerimiento. En la conferencia de 
ese 23 de diciembre, un reportero del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
preguntó a AMLO su opinión sobre la alianza que concretaron un día antes el PRI-PRD-PAN. 
Ayer, un reportero de Grupo Cantón, empresa que recibió 41.6 millones de pesos en publicidad 
oficial el año pasado, y que se ubica como la sexta con más ingresos por ese rubro, preguntó si 
era procedente la destitución del presidente del INE, Lorenzo Córdova. Ref A1 

 ACUSAN A GARCÍA LUNA DE TRANSA EN PENALES. Por considerarlos abusivos, el Gobierno 
federal buscará cancelar los contratos millonarios multianuales que la Administración de Felipe 
Calderón firmó, bajo el esquema de asociación público privada (APP) con proveedores de 
servicios para penales federales, anunció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Según datos presentados en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en los últimos nueve 
años la Federación ha pagado 75 mil 661 millones de pesos a empresas privadas para prestar 
servicios en ocho centros penitenciarios, aunque el monto por cubrir asciende a 190 mil 638 
millones de pesos. Tan sólo en 2020 se erogaron 15 mil 562 millones de pesos en penales 
denominados “privados”, cifra que representó el 68.3 por ciento del presupuesto total que la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejerció en Prevención y Readaptación 
Social. Explicó que existen dos vías para cancelar los contratos, una es llegar a un acuerdo con 
los proveedores, en tre los que se encuentran EXI Quantium, GIA, Capital Inbursa, Concesionaria 
en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán y Black Rock. Rosa Icela Rodríguez, titular de la 
SSPC, explicó que los contratos para la prestación de servicios en los penales federales de 
Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato, se firmaron 
entre 2010 y 2011, cuando el Secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna. En 2020, 
detalló, el gasto diario promedio por persona privada de la libertad en estos centros fue de 3 mil 
819 pesos. No obstante, en penales como el femenil de Morelos y el de Michoacán el gasto fue 
de 6 mil 411 y 5 mil 69 pesos, respectivamente. “No se paga más que un promedio de 500 pesos 
en los penales que maneja el Gobierno de la Ciudad de México”, apuntó. Ref A2, Raz 7, Cro 10, 
Jor 3 

 CUESTIONAN CAPACIDAD DE OPERACIÓN. La agrupación civil Reinserta celebró que el 
Gobierno federal ponga atención en la operación de penales federales bajo el esquema de 
asociaciones público privadas (APP). Sin embargo, subrayó que existen también problemas en 
los penales operados solo por el Estado y cuestionó la pertinencia de cancelar los contratos de 
prestación de servicios, como planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, considerando 
la capacidad existente en materia de recursos humanos, materiales y tecnológicos para operar los 
centros federales involucrados.. Ref A2 

 ACEPTAN DE AHMSA 200 MDD EN PAGOS. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó ayer que recibió una carta de Altos Hornos de México (AHMSA) en la que ofrecen 
devolver los 200 millones de dólares de sobreprecio, pagados en la venta de la “planta chatarra” 
de Agronitrogenados, en 2013. “Me envió una carta uno de los empresarios que adquirió acciones 
en Altos Hornos de México. Ustedes conocen la historia de que los anteriores dueños le 
vendieron al Gobierno una planta de fertilizantes que estaba en ruinas, a un precio elevadísimo”, 
señaló. Ref A6 
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 EL PRESIDENTE ENCARGA UNA RED SOCIAL "SIN CENSURA" PARA NADIE. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador planteó crear una red social nacional para evitar que haya censura 
contra los ciudadanos. En la conferencia mañanera de ayer, instruyó al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear 
una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad de comunicación en México. “Analizar 
esto que tiene que ver con las redes, nos importa mucho, nos importa mucho la libertad, es un 
tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que Conacyt, como lo planteas, la 
Segob, Cejur, la misma SRE, todos, la SCT, que se busquen opciones alternativas, aclaro, para 
garantizar la libertad, por la libertad, para que en México no haya censura, un país sin censura. 
México, país de libertades”, expresó. Mil 1 

 PELEAN 6 EMPRESAS CONTRATO OUTSOURCING DE LA PRESIDENCIA. Seis empresas 
concursan para obtener el contrato por medio de la subcontratación u outsourcing del servicio de 
limpieza de los inmuebles de la Oficina de Presidencia de la República, cuyas propuestas van 
desde 294 mil a 524 mil pesos y cuyo fallo se dará a conocer hoy. El pasado martes, en la sala de 
licitaciones de la Dirección de Adjudicaciones de la Oficina de Presidencia, en la avenida 
Constituyentes número 1001, se reunieron funcionarios para la presentación y apertura de 
proposiciones para la licitación IA-00 2000 999-E1-2021, y en donde se avalaron seis propuestas 
para obtener este contrato que abarcará tres meses. Uni A/9 

 LAS GRANDES EMPRESAS SALVAN AL FISCO EN 2020. Les cobra sin judicialización cifra 
récord de 215 mil 659 mdp en 2020, cantidad que supera los 189 mil 801 mdp que obtuvo por la 
misma causa en 2018 y 2019; hubo voluntad de pagar: SAT. Durante 2020, el año de la pandemia 
por el Covid-19 y que afectó las actividades productivas del país, el fisco logró recaudar de los 
grandes contribuyentes 215 mil 659 millones de pesos gracias a mayor fiscalización. Lo anterior 
supera a la suma de lo que se obtuvo por el mismo concepto durante el último año del gobierno 
de Enrique Peña Nieto y del primero de Andrés Manuel López Obrador. Uni C1/20 

 DETIENE FGR POR DESFALCO A ABOGADOS DE INFONAVIT. La Fiscalía General de la 
República (FGR) detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex 
secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y 
por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la terminación anticipada 
de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria. La captura del equipo jurídico del entonces ex director 
del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México y el domingo 
pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la prisión 
preventiva de oficio. Ref A1 

 HALLAN 60 MDP A EXSENADOR DEL PAN, SEÑALADO POR LOZOYA.  La Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge 
Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero). Fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que la denuncia de la UIF 
fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, 
encabezada por Luz María Mijangos. Uni A1/7 

 EJECUTA MUJER A ARISTÓTELES. Mientras que testigos revelaron que una mujer fue la que 
asesinó al ex Gobernador de Jalisco, aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre en puerto Vallarta, 
la Fiscalía del estado difundió ayer la imagen de una mujer que presuntamente está implicada en 
el caso y ofreció un millón de pesos por información de su paradero, sin precisar si se trata de la 
presunta homicida. Ref A1  

 


