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JEFA DE GOBIERNO 

 SE ALISTAN PARA ATENDER MÁXIMO DE 9,512 CAMAS.  De seguir la reducción en la 
movilidad en la Ciudad de México, en los últimos días de diciembre y primeros días de enero, en la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se podría llegar a registrar una ocupación máxima 
de 9 mil 512 camas por Covid-19, por lo que se alistan 10 mil 457, para el 31 de diciembre, precisó 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. En el caso de la capital del país, detalló, la cifra 
llegará a 7 mil 377, pues las camas generales crecieron 37% y las de intubación, 26%. Hoy en día 
hay 5 mil 848 pacientes internados. Uni A18,Cro 13, Ref 1C, Exc 20C, Sol M22, Cro 13, Raz8, Her 
12, Prensa 7 

 DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 25 A 30% DE ENFERMOS COVID EN LOS HOSPITALES DE LA 
CIUDAD. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 
entre 25 y 30 por ciento de los enfermos de Covid-19 que se encuentran en hospitales de la capital 
del país provienen del estado de México, e incluso agregó que de manera particular en los 
nosocomios de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como en las unidades 
temporales del Centro Citibanamex y del autódromo Hermanos Rodríguez, hasta 50 por ciento de 
los pacientes son residentes de la vecina entidad que se trasladan a la ciudad en busca de 
atención médica. Jor 24.Cap, Cro 12 

 RENTA CDMX 300 TANQUES DE OXÍGENO POR $441 MIL. El Gobierno de la Ciudad de México 
firmó un contrato por 441 mil pesos con la empresa INFRA para la renta de 300 concentradores de 
oxígeno en diciembre, los cuales se proporcionarán de manera gratuita a pacientes Covid, ante la 
demanda de los tanques que hay en la capital del país. La Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) detalló los pormenores del contrato y refirió que hay un compromiso por parte de la 
empresa, el de seguir incrementando los aparatos con el fin de que el Gobierno capitalino pueda 
seguir proporcionando oxígeno gratuito en los domicilios. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
dijo que el objetivo es entregar entre 25 y 30 tanques diarios adicionales a los que distribuye el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Uni A18, Jor 24 –Cap, Ref 1C, Exc 20C, Mil A6/7, Sol 
M22, Cro 12, Raz 8 

 “TEPITO, ZONA DIFÍCIL PARA BAJAR MOVILIDAD”. La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que la zona de Tepito ha sido una de las más difíciles 
para reducir la movilidad y contener los casos por Covid-19; no obstante, mencionó que la 
Secretaría de Gobierno está trabajando con los ambulantes de la zona. “Se sigue hablando con los 
vendedores de vía pública. Esta es una zona, pues quizá de las más difíciles de la Ciudad, ésta 
corresponde a toda la colonia Morelos, que hay una parte de Tepito y otra parte de la colonia 
Morelos hacia Venustiano Carranza, yo diría desde el Mercado de Sonora hacia adelante. Uni A19 

 ACUSAN FAVORITISMO EN LA VACUNACIÓN. Trabajadores de Salud que atienden casos de 
Covid-19 acusan que las primeras vacunas han sido entregadas mediante favoritismo y no a 
quienes combaten la epidemia en la primera línea. Personal médico, de enfermería y paramédicos 
explicó a REFORMA que las inconformidades surgieron tras detectar que familiares y amigos de 
jefes de enfermería, directores y dirigentes sindicales fueron vacunados. Unos se dieron cuenta 
por las fotografías oficiales compartidas por autoridades o por redes sociales de los beneficiarios. 
Una doctora que pidió omitir su nombre por temor a represalias explicó que ya se quejaron con sus 
superiores en la Secretaría de Salud local y pidieron ser incluidos, sin obtener respuesta favorable. 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, dijo que no había reportes oficiales, pero que hicieron de 
conocimiento a la Secretaría de Salud federal dichas quejas Ref 1C 

 BUSCARÁN DEMOLER DESARROLLO EN PASEO DE LOS LAURELES 278. La jefa de 
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Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su administración va por 
la demolición del desarrollo inmobiliario que se construye en Paseo de los Laureles 278, en 
Bosques de las Lomas, en el predio conocido como la colina del perro, una de las construcciones 
avaladas por el ex director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Alejandro García Robles, detenido el fin de semana acusado de uso 
indebido de facultades. Se trata, dijo, de una obra con una enorme cantidad de irregularidades que 
los desarrolladores llevaban a cabo, pese a que la Fiscalía General de Justicia impuso medidas 
cautelares para la suspensión de la misma, con el argumento de que los trabajos que se 
realizaban eran para evitar que hubiera derrumbe en lo ya construido, lo cual era falso. Jor 25-Cap 

COVID-19 

 CERCO A SAN JUDAS EN EL ÚLTIMO DÍA 28 DEL AÑO. Creyentes se aglomeran en San 
Hipólito pero elementos de la policía los retiran por la emergencia sanitaria y colocan vallas para 
evitar que se acerquen al recinto. El semáforo rojo por Covid-19 en la Ciudad de México tampoco 
detuvo a los feligreses en el último día 28 de este 2020 para acudir a la iglesia de San Hipólito, 
pero su estancia fue breve, pues policías capitalinos los quitaron de la entrada y de inmediato 
instalaron un cerco para evitar congregaciones. Ayer, los devotos de San Judas Tadeo arribaron al 
atrio de dicho recinto, con figuras y collares. A las personas no les importó que no estuvieran 
permitidas las congregaciones por el semáforo rojo. Llegaron y se pusieron a orar. Sin embargo, 
minutos después, elementos de la policía capitalina desplegaron un operativo para retirarlos. Uni 
A19 

 DESENFRENO DE FIN DE AÑO. Pese a la pandemia, la fiesta de contagios de Covid-19 en la 
capital del país no para. Cientos de personas acuden cada día a la Central de Abasto a adquirir los 
suministros para su reventa o consumo doméstico, donde se observa a algunas no usar 
cubrebocas o portarlo de collar, no obstante las aglomeraciones en los pasillos. Jor 25-Cap 
(Fotonota) 

 PERSISTEN AMBULANTES EN EL CENTRO HISTÓRICO A dos semanas de las restricciones 
que impiden el ambulantaje y el comercio no esencial en las calles del Centro Histórico, algunas 
calles del primer cuadro lucieron el fin de semana repletas de vendedores ambulantes. Sobre Eje 
Central, comerciantes ofertaron desde fundas para celular, hasta antivirus y reparación de 
aparatos electrónicos en la vía pública. Los puestos de bocinas y ropa provocaron aglomeraciones; 
sobre la vía también se pudo constatar la venta de equipos celulares de segunda mano, libros, 
juguetes y establecimientos no esenciales que continúan con su operación, como zapaterías y 
tiendas de ropa. Ref 4C 

 CAPITALINOS MADRUGAN Y PEREGRINAN EN BUSCA DE PRUEBA RÁPIDA. Ante el repunte 
de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, algunas personas peregrinaron en centros de salud 
o macrokioscos para que les aplicaran pruebas rápidas y saber si son portadoras o no del virus. 
Alicia acudió al que se ubica en la explanada del Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, para 
descartar que tiene coronavirus pero es asintomática. Desde las seis de la mañana se presentó a 
otros dos sitios de la misma demarcación que estaban saturados, sólo había 25 lugares. Aquí, a 
pesar de llegar después de las siete alcanzó una de las 300 fichas que se repartieron. Donde 
laboro, varios compañeros tuvieron fiebre, dolores de cabeza o cefalea, tos y falta de aire, expresó 
preocupada luego de recibir su resultado negativo. Jor 6 

 EXHORTO DE ALTURA. Letrero luminoso en lo alto de la Torre Latinoamericana con la leyenda 
Quédate en Casa, como parte del regreso de la Ciudad de México al semáforo epidemiológico rojo 
por el acelerado incremento de casos de Covid-19. Jor 26-Cap (Fotonota) 
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 SE SUMAN 25 MÉDICOS Y ENFERMERAS A LA OPERACIÓN CHAPULTEPEC. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó ayer sobre la llegada a la Ciudad de México, de 25 
médicos y enfermeras de los estados de Chiapas, Puebla y Guanajuato, con el propósito de 
continuar el reforzamiento de la capacidad de atención Covid, propósito de la Operación 
Chapultepec que el organismo puso en marcha en la capital del país y su zona metropolitana, así 
como en Baja California, donde la pandemia mantiene una tendencia al alza. De Tapachula, 
Chiapas, llegaron a la Ciudad de México, siete trabajadores y dos médicos de Guanajuato. 
También 16 facultativos de Puebla, no obstante que ayer las autoridades de esta entidad 
determinaron el cierre de actividades no esenciales por el crecimiento exponencial en el número de 
enfermos. Jor 4 

 CONSIDERA EL EDOMEX AMPLIAR SEMÁFORO ROJO. Desde la activación por segunda 
ocasión del semáforo rojo, la pandemia en el Estado México empeoró. Gabriel O'Shea Cuevas, 
Secretario de Salud del Edomex, adelantó que analizarán extender el semáforo sanitario rojo, que 
fue anunciado hasta el próximo 10 de enero en el Valle de México. El 17 de diciembre, un día 
antes de que se diera a conocer el semáforo rojo en ambas entidades, el Edomex tenía 73 por 
ciento de ocupación hospitalaria por Covid-19 , además 56 por ciento en camas con ventilador. 
Sin embargo, la ocupación en hospitales del Estado de México ayer incrementó a 81 por ciento y 
a 73 por ciento en camas con ventilador. "(La posible ampliación) depende del semáforo nacional, 
que se basa en 10 indicadores y la Federación es la que nos manda los puntajes del semáforo, 
entonces, no es cuestión del Estado", declaró O'Shea Cuevas a REFORMA. Ref 1C 

 INTENSIFICAN APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y COAHUILA. Instala la Sedena 
cinco módulos de vacunación en la capital para personal médico. Este lunes el gobierno federal 
intensificó la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 en la Ciudad de México y Coahuila, 
donde miles de médicos fueron inmunizados, además de que se recibió un nuevo lote de mil 950 
insumos en Nuevo León. Desde el 24 de diciembre pasado en los puntos instalados en la Ciudad 
de México, Toluca, Queretaro y Coahuila se han vacunado 9 mil 579 trabajadores de la salud. Uni 
A9 

 PARTICULARES NO PUEDEN ADQUIRIR O VENDER DOSIS ANTI-COVID. Desarrolladores 
primero deben cumplir con gobiernos, afirman líderes farmacéuticos; quizá en seis meses puedan 
hacerlo, dicen. La posibilidad de que en México la vacuna contra el Covid-19 se comercialice a 
empresas privadas no es cercana debido a que los desarrolladores deben cumplir primero con los 
gobiernos de los países que ya las compraron y después planear el suministro para la iniciativa 
privada. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora ninguna 
empresa privada mexicana ha iniciado algún trámite para importar y comercializarla. Aseguró que 
“no hay ningún obstáculo” para que gobiernos estatales la compren en el extranjero. Uni A8 

 APLAUDEN PRIVADOS APERTURA; ESPERAN FACILIDADES. Empresas vinculadas al 
Consejo Coordinador Empresarial reconocieron la apertura del Gobierno federal a la eventual 
importación de vacunas para su comercialización en el sector privado. Sin embargo, ahora se 
espera que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) facilite esquemas de trabajo conjunto 
para tener acceso a las dosis y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) extienda las autorizaciones respectivas. Hasta ahora ninguna empresa o 
particular ha expresado su interés para importar la vacuna contra Covid-19. A decir del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la participación de privados en la distribución de los biológicos es, 
de momento, una especulación. Ref A1 

 DOSIS, SÓLO AUTORIZADAS PARA ATENDER EMERGENCIA. El presidente Andrés Manuel 
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López Obrador declaró que empresas particulares podrán comprar e importar vacunas contra el 
Covid-19; sin embargo, Xavier Tello, especialista en políticas de Salud, señaló que esto no sería 
posible porque en este momento la inoculación sólo cuenta con una autorización “de uso de 
emergencia”. “La vacuna tiene un estatus regulatorio de autorización para uso de emergencia, es 
decir, no puede comercializarse porque no tiene un registro sanitario formal. La autorización para 
uso de emergencia es solamente para atender esta emergencia que tenemos en el planeta, por lo 
tanto, aunque las vacunas siguen en fase experimental, todavía siguen en fase III de investigación; 
como han demostrado tener eficacia y seguridad se utilizan para ayudar a solucionar un problema”, 
dijo. Uni A8 

 VACUNA DE PFIZER, A GESTIÓN MÉDICA; CANSINO, AL ADULTO MAYOR: AMLO. La 
vacuna del laboratorio chino CanSino facilitará en gran medida vacunar a los adultos mayores del 
país y posteriormente a la población general, al ser de una sola aplicación, destacó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “Sí se nos va a facilitar el que (la vacuna de CanSino) sea una 
dosis cuando se trate de población en general y los adultos mayores, por el el traslado de la 
vacuna y la aplicación”, explicó en su conferencia matutina. Por tal motivo las primeras dosis de la 
vacuna que llegaron al país proveniente de los laboratorios Pfizer se destinarán para vacunar al 
personal medico, pues al ser una población no mayor a 750 mil trabajadores se agiliza la logística 
para aplicar una segunda dosis necesaria. “Por ejemplo la vacuna de Pfizer son dos aplicaciones, 
entonces estamos pensando más de dedicarla al personal médico, porque es relativamente más 
fácil de aplicarla en mil hospitales que están en ubicaciones accesibles”, declaró el Presidente. Mil 
A6/7 

 URGEN COMPRA DE 2 ULTRA CONGELADORES PARA VACUNAS COVID. Piden que se vea 
la pandemia como un desastre natural para obtener fondos para adquirir dos aparatos a fin de 
mantener las vacunas a -70° C. El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMG), organismo 
descentralizado de la Secretaría de Salud, tendrá los primeros dos ultracongeladores para 
criopreservación de vacunas como la de Pfizer que requieren ser almacenadas a temperaturas 
ultrafrías. Mediante una solicitud para la aprobación de 636 mil 323 pesos a la Unidad de Inversión 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el instituto adquirirá en los próximos días los dos 
ultracongeladores tipo vertical de 19.4 pies cúbicos que enfrían a -50/-86 grados centígrados para 
400 cajas con puerta sólida Thermo Scientific, para los protocolos clínicos y programática para la 
vacunación contra SARS-Cov-2, las cuales técnicamente necesitan de la criopreservación para 
mantenerse almacenadas. Uni A1/9 

 REPORTAN EN 3 DÍAS 9,579 INMUNIZADOS. En los primeros tres días de vacunación contra 
Covid-19, 9 mil 579 trabajadores de la salud han recibido la primera de dos dosis del biológico 
desarrollado por Pfizer y BioNTech, informó ayer Ruy López Ridaura, director general del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). En conferencia, el 
funcionario dijo que ayer se intensificó la campaña al incrementar el número de lugares de 
aplicación tanto en la Ciudad de México como en Coahuila y Nuevo León. Ref A4  

 SIN CONTAR, INDÍGENAS ENFERMOS DE COVID-19. Entre marzo y septiembre los datos 
oficiales subestimaron a la población indígenas con sospechas de haber sido infectada; las fallas 
en la contabilidad continúan pues hay más de 3 mil contagiados que son “hablantes de lengua 
indígena” y al mismo tiempo se les cataloga como “no indígenas” y hay más de cien mil casos 
donde no se especifica su etnicidad. La mañana de abril en que el enfermero maya Luis Cauich 
recibió la llamada de una amiga, pidiéndole que recibiera a su hija en el Hospital Integral de José 
María Morelos, Quintana Roo, el mundo sabía aún poco del virus SarsCov2 que se extendía sobre 
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su superficie. Pero Cauich ya sabía esto: si la joven de 23 años padecía Covid-19, no había 
esperanza. Uni A1/10 

 PANDEMIA AGUDIZA LOS RIESGOS DE MIGRANTES. Solicitantes de asilo en EU que fueron 
enviados a México a esperar la resolución de sus casos están a merced de la violación a sus 
derechos, muestra informe. Desde el inicio de la presente administración, más de 68 mil migrantes 
que solicitaron asilo en la Unión Americana fueron enviados a México a esperar la resolución de 
sus casos en las cortes estadounidenses; sin embargo, mientras permanecen en territorio nacional 
sus vidas se encuentran en peligro. De acuerdo con el informe En la boca del lobo. Contexto de 
riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México, la 
pandemia agudizó los riesgos de los migrantes de convertirse en víctimas de la inseguridad, a 
padecer falta de acceso a servicios de salud y empleo, secuestros, extorsiones, desaparición 
forzada y homicidios. Uni A4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 REGISTRA CDMX 33 ATAQUES DIRECTOS EN SÓLO 28 DÍAS. En casos fueron usadas armas 
de fuego; en algunos, hallan a víctimas con signos de tortura o embolsadas; agresiones ocurrieron 
en 9 alcaldías, indica reporte policiaco. La Ciudad de México registró 33 asesinatos ocurridos en 
ataques directos del 30 de octubre al 26 de noviembre de este año, con la particularidad del uso de 
armas de fuego y en los que se efectuaron más de un disparo en contra de las víctimas. También 
hubo casos en los que las víctimas fueron halladas con signos de tortura o embolsadas. Un 
informe elaborado por autoridades capitalinas, con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC-CDMX) y la fiscalía capitalina, cuya copia posse EL UNIVERSAL, revela que durante ese 
periodo se registraron dichas agresiones bajo el rubro de ataques directos, las cuales ocurrieron en 
nueve alcaldías (Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, 
Iztapalapa, Venustiano Carranza, Cuajimalpa y Xochimilco). Uni A20 

 UNA SENTENCIA MUY VALIENTE. La pena máxima, 60 años de prisión, fue la sentencia que 
recibió el feminicida de Yesica Celene Mujica Hernández, la joven de 28 años asesinada el 19 de 
marzo de 2018 al interior de la plaza Reforma 222. “Con lágrimas en los ojos, quiero compartir con 
ustedes esta noticia que, saben muy bien, no devuelve la felicidad. Después de dos años, nueve 
meses de cansancio, lágrimas, dolor, espera, paciencia interminable, llegó la justicia de mi hija y 
fue la justicia muy buena, porque era lo que yo esperaba”, dijo a Excélsior, Luz María, madre de 
Yesica y abuela a cargo del pequeño que dejó. Exc 21C 

 DETIENEN AGENTES DE LA PDI A PRESUNTA GOTERA QUE DURMIÓ Y ROBÓ A 
CLIENTE. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de la Ciudad de México aprehendieron a una mujer identificada como Brenda González o Lorena 
Hernández por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio simple y robo 
agravado. De acuerdo con la indagatoria integrada por la Fiscalía de Investigación Territorial en 
Benito Juárez, el 17 de noviembre un hombre la contactó por medio de la página de Internet de 
Facebook Parejas y la invitó a su domicilio. Jor 26-Cap 

 OTORGA EL PODER JUDICIAL LOCAL CONTRATOS A EMPRESA LIGADA A FIRMA DE 
PROGRAMA ESPÍA. El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México otorgaron dos contratos por 71.6 millones de pesos a Rapax SA de CV, que se le vincula a 
la empresa que vendió el sistema espía Pegasus y a otras presuntamente utilizadas por el ex 
gobernador de Veracruz Javier Duarte. La contratación del servicio de limpieza a oficinas y áreas 
comunes con suministro de materiales, que inició el primero de junio y concluye el 31 de diciembre, 
fue por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y resultar conveniente para la 
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institución. Jor 25-Cap 
 APAGÓN AFECTA NUEVE ALCALDÍAS Y EL SERVICIO DE LA LÍNEA A DEL METRO. Según 

el alcalde Taboada, la CFE reportó una falla en el sistema de interconexión nacional que repercutió 
en otras zonas del país. Al menos nueve alcaldías de la Ciudad de México resultaron afectadas por 
el apagón de más de media hora que se registró la tarde de ayer, por el que incluso la línea A del 
Metro, que va de Pantitlán a La Paz, tuvo que suspender su servicio. La falla en el suministro de 
energía eléctrica dejó sin luz a varias colonias de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, 
Benito Juárez, Iztacalco, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Cuauhtémoc, lo que también provocó 
que el servicio de semaforización se alterara, lo que derivó en problemas de tránsito vehicular. Jor 
25-Cap, Uni A18 

 CAMBIOS EN PILARES. El Gobierno de la Ciudad modificó un programa de apoyo educativo. 
Esto para reducir la cantidad de beneficiarios. Ayer se publicaron en la Gaceta Oficial los cambios, 
que abarcan modificaciones al programa social “Educación para la Autonomía Económica en 
Pilares, 2020”. En una primera etapa se establecían mil 625 facilitadores de servicios, por ejemplo 
talleristas. n La cifra ahora será de mil 551. Ref 2C 

 CONFUNDE EL REVERSIBLE. La suspensión de la operación de los carriles centrales revesribles 
de Circuito Interior causa confusión entre algunos automovilistas, quienes evitan circular en la 
extrema izquierda para prevenir un choque de frente. Esto ocurre durante los horarios establecidos 
para los carriles reversibles, que son de 7:00 a 9:00 horas y de 17 a 20 horas. Exc 20C 

 TRAZAN VÍA ELEVADA HACIA SANTA LUCÍA. Un viaducto elevado de 13.9 kilómetros será 
construido en medio del Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca, para ser el 
acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles, reportó la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). La nueva vialidad comenzará a ser edificada en 2021, en sus primeros 5 
kilómetros irá en paralelo al Circuito Exterior Mexiquense, al Gran Canal del Desagüe superficial y 
al Túnel Emisor Oriente (TEO) subterráneo… En 2021, el Gobierno de Ciudad de México iniciará 
las obras de reconstrucción del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, el cual 
recibirá a los usuarios de la Línea 1 del Cablebús, proveniente de Cuautepec, así como los 
pasajeros de la Línea 4 del Mexibús, sistema de transporte público que llegará también al 
Aeropuerto Felipe Angeles. Ref 2C 

 COMIENZA ALIANZA PRI-PAN EN CDMX.  El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
dio a conocer ayer la primera lista de funcionarios públicos que han expresado de manera formal 
su intención de reelegirse en su cargo actual. Entre ellos está el priista Adrián Rubalcava, alcalde 
de Cuajimalpa, quien aparece tanto en la lista del PRI como en la del PAN, por lo que ambos 
partidos lo presentaron como candidato común. Otro alcalde que busca la reelección es Santiago 
Taboada, en Benito Juárez, pero sólo por su partido, el PAN. Ayer Excélsior adelantó que al menos 
la mitad de los diputados del Congreso de la Ciudad de México buscará ser alcalde o reelegirse en 
su curul. El IECM comprobó que en ese último caso están los legisladores del PAN América 
Rangel, Christian von Roehrich y Héctor Barrera. También busca la reelección Teresa Ramos, 
quien inició la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México como diputada local del 
PVEM, sin embargo renunció a esa bancada, en la cual sólo quedó Alessandra Rojo de la Vega. 
Exc 20C, Ref 4C, Jor 26C, Mill 13, sol 23M 

 ADVIERTE MAL MANEJO DE AGUA EN COYOACÁN Ante el desabasto de agua que padecen 
vecinos de colonias de Coyoacán, donde se han concentrado casos positivos de Covid-19, el 
diputado local, Carlos Castillo, aseguró que en la demarcación sí hay agua, pero consideró que la 
Alcaldía no tiene la capacidad para operar válvulas de los pozos. Ref 4C 
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TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIÓ. Que Claudia Sheinbaum reconoce la dificultad de meter en cintura a los 
comerciantes de Tepito y zonas aledañas, donde se mantuvo la actividad con una alta movilidad 
durante el pico más alto de la pandemia, en mayo pasado, pero aclara que el uso de la fuerza 
pública no es la solución, sino el diálogo, y por eso ayer hubo una mesa de evaluación que 
contempló la crítica situación en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Lo incomprensible son las 
protestas de otros negocios que sí han atendido los llamados de la autoridad y quieren emular al 
barrio bravo. 

 CIRCUITO INTERIOR. ANTE LA inviabilidad de hacer campañas tumultuarias, tanto el árbitro 
electoral capitalino como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidieron a los precandidatos 
ser creativos y apostar por la seguridad de la virtualidad. LLAMADO QUE en cuanto entró por un 
oído salió por el otro, pues en lugar de buscar nuevas opciones, se fueron por la facilona de 
atiborrar el mobiliario urbano con propaganda. ¿Y QUÉ CULPA tienen los ciudadanos? 

NACIONAL 

 PRESIDENTE PIDE A SHCP RETRASAR AJUSTE INFLACIONARIO ANUAL. Recomendación 
es “para que no haya abuso”; asegura que no habrá aumento de impuestos para 2021. Para 
evitar abusos en los precios de los productos, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que sugirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el ajuste 
inflacionario no entre en vigor el próximo 1 de enero, y aseguró que no habrá un aumento de 
impuestos para 2021. “No va a ser así [aumento de impuestos], lo único que puede darse a partir 
de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario. Uni A4 

 CRÍTICAS A DESIGNACIÓN DE DELFINA EN LA SEP, DE CONSERVADORES: AMLO. Frente 
a las críticas de sus opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que hay dos 
razones de fondo para los cuestionamientos a su administración: o se beneficiaban del régimen 
de corrupción o es por una cuestión ideológica, que es legítima, pero por lo general el 
conservador es clasista, es racista y le caemos mal. El mandatario inició su conferencia de prensa 
de ayer en Palacio Nacional con el anuncio de la cancelación de las mañaneras. La decisión, 
explicó, se debe a que la mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con 
su responsabilidad de manera profesional, y en su lugar realizaría una conferencia semanal los 
miércoles a mediodía. Jor 10 

 SE LE CAE SISTEMA A BARTLETT… EN CFE. A Manuel Bartlett nuevamente se le cayó el 
sistema... ahora en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un megaapagón afectó a 10.3 
millones y mostró la vulnerabilidad de la operación de la empresa, encabezada por el político 
poblano, quien hasta anoche no logró explicar las causas del problema. A las 14:28 horas de ayer 
se registró una falla en las redes de transmisión de la CFE, que sacó de operación 16 centrales 
eléctricas que generan 7 mil 500 megawatts, equiparable a lo que consume el Valle de México. La 
falla, que se extendió durante casi dos horas, alcanzó amplias porciones de la CDMX y el 
Edomex, así como las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Culiacán, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Oaxaca, entre otras. Las consecuencias: millones 
de personas con problemas para trabajar en casa y atender a enfermos; miles de afectados por la 
suspensión del servicio en las líneas A y 1 del Metro en la CDMX, así como miles de fábricas y 
empresas con procesos interrumpidos. Ref A1 

 PASAN TIENDAS SU PEOR AÑO. Las tiendas departamentales del País enfocadas en la venta 
de ropa, muebles, línea blanca y accesorios registraron una caída histórica en ventas de 19 por 
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ciento a noviembre, afectación que se agrava con el nuevo confinamiento. Se trata del peor 
resultado para las tiendas departamentales y reciben un último golpe con el cierre de actividades, 
pues ésta es la temporada de ventas más importantes, dijo José Manuel González, socio líder de 
la industria de Retail en KPMG México y miembro de la ANTAD. Ref A1 

 QUITAN INHABILITACIÓN A HIJO DE BARTLETT. Empresa Cyber Robotic Solutions logra 
dejar sin efecto la orden de la SFP que le impedía obtener contratos públicos por 21 meses. La 
empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett, hijo del director de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, logró dejar sin efecto una inhabilitación 
que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que no obtuviera contratos 
públicos en 21 meses. Ayer por la mañana, en una circular publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), se informó que Cyber Robotic obtuvo una medida cautelar definitiva contra la 
inhabilitación que le había impuesto la SFP, luego de que se dio a conocer que la compañía 
vendió ventiladores a sobreprecio y sin condiciones adecuadas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Hidalgo. Uni a11 

 ESTE AÑO MÉXICO GASTÓ MÁS EN PAGAR DEUDA QUE EN INFRAESTRUCTURA. Pago 
de deuda absorbe más capital que gasto en infraestructura. Por intereses, comisiones y 
amortizaciones se erogaron $611 mil 388 millones en 10 meses. Pagar los intereses, comisiones 
y amortizaciones que integran el costo financiero de la deuda y otros financiamientos públicos en 
México ha resultado más gravoso a lo largo del año que el gasto hecho en inversión física, bajo la 
cual se encuentra todo lo ejercido en infraestructura pública, exhiben los datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pública (SCHP). Entre enero y octubre pasados, Hacienda reportó que al 
sumar los pagos derivados de la deuda pública, el rescate bancario y el financiamiento para 
empresas productivas, banca de desarrollo y diversos fondos y fideicomisos se habían erogado 
611 mil 388 millones de pesos, 70 mil 663 millones más que lo destinado a obra pública. Jor 15 
(Contra) 

 SALE BARATO VANDALIZAR PALACIO NACIONAL. Vandalizar Palacio Nacional es una 
ganga para todos. Cada vez que hay manifestaciones violentas cuyos participantes pintan, 
ensucian o intentan prender fuego al edificio histórico, el gobierno no gasta ni 25 mil pesos. En los 
dos últimos años, la Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional, que depende de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), registró nueve ataques al inmueble que 
merecieron una intervención para limpiar la cantera o la madera de las grandes puertas del sitio. 
“Se ejecutaron diversas actividades y erogaron recursos de su presupuesto para dar atención a 
los daños perpetrados al inmueble de Palacio Nacional en diversos eventos durante 2019 y 2020”, 
informó la SHCP. Mil A14 

 


