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JEFA DE GOBIERNO 

 EMPRESA CONSTRUYE TREN MAYA Y EL PARQUE AZTLÁN.  La empresa Mota-Engil México, 
que será la encargada de realizar el proyecto Aztlán, el parque de diversiones que sustituirá a La 
Feria de Chapultepec en la Ciudad de México, es la misma que encabeza el consorcio que obtuvo 
el contrato para la construcción del primer tramo del Tren Maya, en el sureste del país, y de los 
proyectos emblemáticos del gobierno federal. En abril de 2020, a través del fallo de la licitación, la 
empresa obtuvo el contrato para la construcción del primer tramo del Tren Maya, que va de 
Palenque a Escárcega, con un valor de 13 mil 394 millones de pesos. Este domingo, la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que esta empresa será la encargada del 
parque de diversiones. Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que, a fin de 
calificar las propuestas y dar certeza a la transparencia del proceso, en la elección para definir el 
proyecto ganador participaron diversos expertos, funcionarios y ciudadanos. Uni  a21Cro 12, Raz 
10 (Fotonota), Sol Mex 20, Heraldo 14, Ref A4, Jor. 39 

 DISEÑAN NUEVO PLAN CONTRA LA PANDEMIA. Ante repunte de casos. La estrategia es 
elaborada entre los gobiernos federal y de la capital del país; la policía lanzará alertas en las 200 
colonias consideradas de atención prioritaria En la Ciudad de México, 55 por ciento las camas 
destinadas para la atención de pacientes de covid-19 se encuentran ocupadas, informó la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum. Por ello, en conjunto con las autoridades federales trabajan en el 
diseño de un programa que les permita hacer frente a esta situación, el cual será presentado 
mañana. “Por lo pronto está recuperándose toda la capacidad hospitalaria; hoy es el 55% (de 
ocupación hospitalaria). La Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) tiene un número de camas 
muy importante en sus instalaciones, la Sedesa (Secretaría de Salud local) también, el Centro 
Banamex; en fin, ya lo vamos a informar con todo detalle el viernes. Exc 25-Com, Raz 1-10, Cro 12, 
Heraldo 14, Raz 1-10, Sol Mex 20, Mil 6  

 EXCEDE LA ZMVM UMBRAL PELIGROSO. La ocupación hospitalaria de la Zona Metropolitana 
del Valle de México rebasó el umbral estimado para que la CDMX vuelva al semáforo rojo. Desde 
el 30 de noviembre se reportó que 5 mil 174 camas hospitalarias estaban ocupadas. Para el 1 de 
diciembre se llegó a 5 mil 301; 3 mil 911 sólo en CDMX. Con ello se excedió la advertencia que 
hizo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, el 24 de julio. “Si la ocupación crece hasta llegar a más 
5 mil 127 camas, pues tendríamos que estar tomando medidas todavía más restrictivas y tener que 
regresar al semáforo rojo, y permanecer así varias semanas para que pueda descender 
nuevamente el nivel de hospitalización en la Ciudad”, dijo entonces. En aquella ocasión, alcanzar 
esa cifra representaba que el 54 por ciento de camas estarían ocupadas. En hospitalización 
general, hasta el martes, el Gobierno capitalino registraba una ocupación de 60.4 por ciento, es 
decir, 2 mil 968 pacientes en camas generales. Además, se informó que había 931 en camas de 
intubación, lo que significa que 45.5 del total estaban ocupadas. Cuestionada al respecto durante 
la conferencia matutina, la Mandataria señaló que será hasta mañana cuando se anuncien 
decisiones para contener el crecimiento constante de casos de Covid-19. “Ese número (5 mil 174 
camas) es para la Zona Metropolitana del Valle de México y obviamente depende de la capacidad 
hospitalaria, la que había en junio y la que va a haber ahora. Obviamente es un tema de los 
indicadores que ha definido la Secretaría de Salud federal”, comentó ayer. Sheinbaum reconoció 
que hay un aumento de casos, a pesar de las medidas tomadas. Ref 1C, Uni A1/20, Jor 38C 

 AMPLÍAN LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN MACROKIOSCOS. Para evitar largas filas en la 
aplicación de pruebas rápidas de antígeno de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México 
amplió el horario de operación de los 50 macrokioscos que hay en la capital, por lo que ahora el 
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servicio será de las 9:00 a las 17:00 horas. “Los macrokioscos durante esta semana ya comienzan 
a cerrar a las cinco de la tarde, antes cerraban a la una (...) esta semana vamos a llegar a 20 mil 
pruebas diarias, ayer [martes] fueron 15 mil y se va a ir incrementando”, dijo la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo. Los macrokioscos están ubicados en zonas de alta afluencia, como 
plazas, estaciones del Metro y explanadas de las alcaldías. Uni A20 

 DEL DICHO... AL TUIT Mientras el Presidente volvió a minimizar ayer el uso de cubrebocas, la 
Jefa de Gobierno destacó su utilidad. “Me dice el Dr. Lopez-Gatell, que es el que me orienta, que 
no es indispensable”: AMLO. “Para ser parte de la solución: cubrebocas y sana distancia”: Claudia 
Sheinbaum. Ref A1  

 Y HABRÁ COBRO PRESUNTIVO Una reforma al Código Fiscal capitalino prevé aplicar cobros 
presuntivos de impuestos locales en caso de que los contribuyentes omitan actualizar sus datos 
fiscales, indicó el Gobierno de la Ciudad. “Primero es para los grandes contribuyentes, no es para 
los contribuyentes ciudadanos, segundo es parte del convenio que firmamos con la Secretaría de 
Hacienda para que acabemos con las factureras en el País”, indicó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. La Mandataria señaló que, de ser necesario, se harán aclaraciones al Congreso y que 
la decisión se tomó en la Conago, cuando estaban los 31 estados con la CDMX. Ref 2C, Jor 38C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INDAGAN TORTURA A LORMAND Y SU SOCIO. Cuerpos estaban maniatados. El último registro 
de los autos en los que viajaban las víctimas se tiene en San Andrés Totoltepec, a las 20:29 horas 
del 26 de noviembre. Dentro de la indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México se investiga la violencia utilizada en el asesinato del empresario francomexicano 
Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio, Luis Orozco, ya que los cuerpos fueron encontrados 
maniatados y con severos golpes que desfiguraron los rostros de las víctimas. De acuerdo con 
fotografías periciales recabadas en la Carpeta de Investigación inicial CI-FIEDH /2/UI-1 C/D 
00319/11-2020, abierta por homicidio por golpes, se observa que el cuerpo de Luis Orozco está 
maniatado con las manos en la espalda, el rostro ensangrentado y “golpes en la cabeza”; a seis 
metros de distancia fue encontrado el cuerpo de Lormand, con golpes contusos en el rostro y 
también maniatado. Exc 24-Com 

 DETALLAN RUTA DE EMPRESARIO Y SOCIO ANTES DE HOMICIDIO.  El automóvil Aveo 
blanco de Luis Orozco y la camioneta Mitsubishi gris del empresario franco-mexicano Baptiste 
Jacques Daniel Lormand realizaron tres paradas antes de llegar a la zona de terracería en donde 
sus cadáveres fueron encontrados el pasado 28 de noviembre. Autoridades capitalinas 
establecieron la ruta de las víctimas, puntos clave para la indagatoria, pues en esos lugares 
agentes de la Policía de Investigación (PDI) encontraron cámaras de seguridad privadas y del 
programa Mi Calle, las cuales registraron el paso de los vehículos implicados hasta que se 
encontraron con los asesinos. Uni A22, Exc 24-Com 

 PIDEN NO GENERAR PÁNICO. Raúl Paredes, Concejal de Miguel Hidalgo, y Salvador Dondé, 
miembro de Copacos, señalaron que es importante no generar pánico en Polanco. Ambos 
explicaron que es una zona segura y que representa una fuente de ingresos para diversos 
sectores, desde el empresario hasta el ayudante de mesero. Descartaron que se haya reportado 
un intento de cobro de piso, pues existe una comunicación directa con el Gobierno de Miguel 
Hidalgo. Ref 1C 

 FAMILIA BAPTISTE LORMAND SE REÚNE CON EMBAJADOR DE MÉXICO EN FRANCIA. A 
través de un mensaje de Twitter, Gómez Robledo externó el compromiso de las autoridades 
capitalinas para el esclarecimiento de los hechos. Los familiares y amigos de  Baptiste Lormand y 
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Juan Orozco se reunieron este miércoles con el embajador de México en Francia, Juan Manuel 
Gómez, quien les informó de los últimos avances en la investigación en torno al doble homicidio. A 
través de un mensaje de Twitter, Gómez Robledo externó el compromiso de las autoridades 
capitalinas para el esclarecimiento de los hechos. Cro 13, Mil 11 

 REVIVEN INVESTIGACIÓN DE BANDAS EN TLALPAN. Asesinato de empresario franco-
mexicano hizo que se retomaran indagatorias a grupos criminales en esa zona. El homicidio del 
empresario franco-mexicano y su socio mexicano, cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje 
de la alcaldía Tlalpan, reavivó una investigación que la actual administración emprendió a 
principios de su gestión, que pretende desmantelar a por lo menos tres grupos preponderantes que 
operan en la zona serrana de Tlalpan y se refugian en colonias de la alcaldía Magdalena 
Contreras. Hasta el año pasado, las autoridades tenían identificados como grupos preponderantes 
en todo el sector del Ajusco al grupo de Don Agus, al de El Rorro y la banda de El Galleta, a las 
que en este año se sumó el grupo de Los Mayas, quienes desde Morelos poco a poco se fueron 
apoderando, a través de la violencia, de ese corredor que conecta a esa entidad con el Estado de 
México e incluso Michoacán con la Ciudad de México. Uni A23 

 ESCAPÓ DE SUS CAPTORES. Un día después de haber sido reportada como desaparecida, del 
estaciomaiento del Walmart de Nativitas, en la colonia Moderna, Benito Juárez, Belém Solís Pérez 
de 39 años, fue encontrada en Tulyehualco, en Xochimilco, luego de que habría logrado escapar 
de un secuestro. De acuerdo con un mando de la SSC, la mujer acudió con los tripulantes de una 
patrulla y les pidió auxilio. Mayura, prima de la víctima, dijo en entrevista que Belém había 
desaparecido  el pasado martes aproximadamente a las 11:00 horas. Exc 24C 

 LOCALIZAN SANA Y SALVA A MUJER DESAPARECIDA DE UN 
SUPERMERCADO.  Autoridades capitalinas y familiares reportaron la aparición de Belem, aunque 
no precisaron si fue víctima de algún delito. Uni A22 

 FISCALÍA CDMX PROPONE UN DEFENSOR ÚNICO PARA VÍCTIMAS.  En la Ciudad de México 
más de 22 mil mujeres han denunciado la violencia familiar este año, la Fiscalía General de 
Justicia propone ofrecer a las víctimas la defensoría a través de un sólo representate para así 
investigar los casos "sin pérdidas de tiempo". En el reporte semanal sobre violencia de género que 
ofreció la fiscal Ernestina Godoy, informó que para las víctimas, realizar una denuncia implica, 
muchas veces, enfrentar proceso jurídico solas, sin apoyo familiar y, en algunos casos, poniendo 
en riesgo su vida. Sol Mex 22 

 VINCULAN A PROCESO A SUJETO QUE EXPLOTABA MENORES EN FÁBRICA. Al ser 
probable responsable de delito de trata de personas por obligar a trabajar largas jornadas a 
menores de edad de entre 10 y 15 años en una fábrica de látex, a quienes maltrataba y no pagaba 
su labor, Pedro Morales Domínguez, de 36 años, fue vinculado a proceso, indicó la Fiscalía 
General de Justicia  de la capital. El sujeto fue detenido en un inmueble de la calle Aztecas, colonia 
La Asunción en la alcaldía Iztapalapa, luego de que agentes de la Policía de Investigación 
cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra el pasado 26 de noviembre. Jor. 40 

 AGUINALDO SEGURO . La Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó el operativo para el cierre 
del 2020. Serán desplegados 10 mil 326 elementos de la SSC. n El propósito es prevenir delitos 
debido a la entrega de aguinaldos, vales de despensa y otros beneficios que las empresas dan a 
sus trabajadores a fin de año, informó la SSC. n Los uniformados que participarán durante las 
labores se apoyarán de 419 patrullas, 20 ambulancias, cinco motocicletas, una grúa y un 
helicóptero. Ref 1C, Jor. 40 

 CAMBIOS EN EL GABINETE. Está previsto que Arturo Medina Padilla. Deje el cargo de 
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subsecretario de la Ciudad de México para sumarse al equipo de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez. De acuerdo con fuentes del gobierno 
capitalino, en breve será oficializado  su remplazo. Exc 24-Com 

 MULTARÁN A QUIEN ABUSE DEL OUTSOURCING EN CDMX.  Para evitar los abusos que las 
empresas realizan hacia los trabajadores, el gobierno de la Ciudad de México ha planteado multas 
contra los contratistas que omitan avisar sobre sus esquemas de subcontratación. La reforma al 
Código Fiscal de la Ciudad de México que será analizada por el Congreso local plantea establecer 
la obligación de presentar un aviso a cargo de las personas físicas o morales que contraten o 
subcontraten, independientemente de la forma en que se denominen, los servicios proporcionados 
por un contratista. Sol Mex 21, Ref 2C 

 PREVÉN PÉRDIDAS FISCALES Gran parte de los ingresos que la Capital estima a la baja para 
2021 corresponde a los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, donde 
estima obtener mil 312 millones de pesos, una diferencia nominal de más de mil millones de pesos 
respecto al estimado para 2020 (con 2 mil 250 millones previstos), incluyendo nuevos gravámenes 
como el aplicado al consumo de alcohol. Ref 2C 

 GASTA CDMX 3.4 MMDP EN LABOR 19S Tres años después de los sismos de 2017, el Gobierno 
capitalino ejerció 3 mil 463 millones de pesos para la reconstrucción hasta el pasado 31 de 
octubre; con 2 mil 762 millones en obras. En tanto, el monto comprometido para el resto de 2020 
asciende a 4 mil 675 millones de pesos. Así, el saldo del Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral (Firi) es de más de mil 231 millones de pesos, sin que el proyecto presupuestal para 2021 
incluya un monto específico para aportar. Ref 2C 

 DESALOJAN INVASIÓN. Una invasión en el Cerro Vicente Guerrero, cercano al Parque Nacional 
del Tepeyac, sobre el cual está la Basílica de Guadalupe, fue desalojada ayer por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema). “Se realizó la intervención de 42 hectáreas en el cerro de la Sierra de 
Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, por personal de la Dirección General de Inspección 
y Vigilancia Ambiental”, reportó la Sedema. Apoyado por policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección 
Urbana, desmantelaron las instalaciones. “Fueron retirados materiales utilizados para delimitar y 
ocupar partes de esta zona que contravienen la legislación ambiental”, señaló la dependencia. Ref 
1C 

 SE REUBICARÁ A 321 FAMILIAS QUE VIVEN EN PREDIOS INHABITABLES. Un total de 321 
familias cuyas  casas resultaron dañadas por el sismo de septiembre de 2017, y que habitan en las 
alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, serán reubicadas al concluir ya los dictámenes técnicos realizados 
en el subsuelo que ocupaban sus propiedades y determinarse que no son aptos para volver a 
construir en ellos, afirmó el Comisionado  para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César 
Cravioto. En entrevista, el funcionario aseguró que se visita casa por casa de cada damnificado 
con el fin de notificar la determinación y condiciones en las que se dará la reubicación, para ver 
cuántos aceptan, ya sea un departamento a través del Instituto de la Vivienda o la entrega de 
dinero.  Jor. 39 

 PARAN ESCALERAS; ES FALLA ELÉCETRICA: STC. El Metro aceptó que el martes dejaron de 
operar, pero ayer tampoco funcionaban. Ayer no operaban las nuevas escaleras electromecánicas 
que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) estrenó en la estación Mixcoac de la Línea 7 del 
Metro el 10 de noviembre, reportaron usuarios y se comprobó en un recorrido. Exc 24- Com 

 LEGISLADORES DE MORENA REVIENTAN SESIÓN PARA AVALAR PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO. Diputados de Morena reventaron la sesión de comisiones unidas de Planeación y 
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Desarrollo Urbano y Vivienda en la que se pretendía aprobar un acuerdo a fin de suspender el 
plazo de seis meses para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo 2020-2040, el cual 
realizó la Jefatura de Gobierno. La obligación de instaurarlo, por ley, es del Instituto de 
Planeación, lo cual no ha sucedido un año después. De acuerdo con la Constitución local, el 
Instituto debe consultar a los ciudadanos e incluir sus propuestas en el plan general, 
posteriormente será enviado a la Jefatura de Gobierno y luego al Congreso; de no haber 
modificaciones, entrará en vigor en una plazo no mayor a seis meses. Jor. 39 

COVID-19 

 VIVEN UN VIACRUCIS DE OCHO HORAS. Fue lo que a una familia le llevó conseguir hospital 
para un contagiado. “Ocho horas tardamos para que mi cuñado con sospecha de Covid-19 pudiera 
tener una cama en un hospital, ya que todo está saturado”, dijo Ana Luisa Salazar, familiar de un 
paciente hospitalizado en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, ubicado en la alcaldía Álvaro 
Obregón, desde la madrugada del lunes. Sentada fuera del área de Urgencias del nosocomio para 
recibir informes, porque les piden que haya un contacto las 24 horas del día, Ana Luisa relató que 
el pasado domingo su cuñado, de 50 años de edad, sin que padezca alguna enfermedad crónica, 
tuvo síntomas del virus como fiebre, tos con sangre y dificultad para respirar, por lo que pidieron 
una ambulancia al 911; sin embargo, su viacrucis comenzó en ese momento. Uni A20 

 FAMILIARES ESPERAN CON ANGUSTIA INFORMES DE SUS PACIENTES COVID. La esposa 
de José no podía respirar y la llevó al hospital de "Los Venados". En el hospital del IMSS Dr. 
Rodolfo Antonio de Mucha Macías, mejor conocido como el de Los Venados, la gente comienza a 
juntarse afuera del área de Urgencias, a la espera de informes sobre sus pacientes con 
coronavirus. Uno de ellos es José Luna, quien ayer por la tarde llevó a su esposa Laura, de 57 
años, quien comenzó a presentar problemas respiratorios ese día. Llegaron de una clínica de la 
Unidad Habitacional Santa Fe, en donde les dieron el pase a este hospital por las complicaciones 
respiratorias que la mujer presentó.  Uni A20 

 TRAS NO CREER EN EL COVID, MUJER SE TOPA CON LA REALIDAD. Luz María no creía en 
el COVID-19; da positivo. Para la señora Luz María no hay motivo para salir y reunirse con la 
familia en esta época de fin de año. Ella y su familia se enfermaron de COVID-19, una situación 
que la llevó del enojo a las lágrimas de tristeza y preocupación por pensar que puedan agravarse 
así como por tener que aislarse de sus papás, quienes son diabéticos. "Yo decía que esto no 
existía y aquí estoy. De mi boca les confirmo que salí positiva, pero hay que salir adelante", 
comentó Luz María tras recibir el resultado de su prueba de antígeno en el macro quiosco del 
Estadio Azteca. Heraldo 5 

 IZTAPALAPA, GAM Y ÁLVARO OBREGÓN CONCENTRAN HUÉRFANOS POR COVID. El 
Covid-19 ha dejado huérfanos a por lo menos dos mil 731 menores de edad en la Ciudad de 
México, localizados principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro 
Obregón, afirmó la directora local del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Esthela Damián Peralta. En entrevista para Publimetro, la funcionaria explicó que se trata de niños 
y adolescentes que han perdido a uno o ambos padres a consecuencia del coronavirus, pero 
reciben el apoyo del programa Beca Leona Vicario, el cual otorga 832 pesos mensuales. 
Publimetro 4 

 “VAMOS A MORIR DE HAMBRE”. Francisco, propietario de juegos mecánicos, cuestionó que 
mientras las calles y avenidas de la Ciudad están saturadas en plena pandemia, las autoridades no 
les permitan instalar ferias desde hace nueve meses. Por ello, ayer fue uno de los manifestantes 
que bloquearon Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro San Antonio Abad, para pedir que sea 
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reactivada la industria y les den los apoyos económicos prometidos. Ref 3C 
 PROTOCOLO PARA LOS DEVOTOS. Debido a que las autoridades eclesiásticas y de la Ciudad 

de México anunciaron que el 12 de diciembre permanecerá cerrada la Basílica de Guadalupe, 
cientos de fieles han anticipado su arribo, lo que ha obligado a realizar filtros de acceso. Exc 25-
Com (Fotonota) 

 “CONVENIO FIRMADO ES POR 34 MILLONES DE VACUNAS”.  El gobierno de México firmó 
con la farmacéutica Pfizer el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra Covid-19, 
mediante el cual se adquirirán 34 millones 400 mil dosis; sin embargo, aún se desconoce la fecha 
exacta en la que llegarán las vacunas al país. “El contrato que firmó el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, es por un alcance de 34 millones 400 mil vacunas, eso no quiere decir que el total de las 
vacunas que en un momento se pueda comprometer tendrá una calendarización para sus 
entregas. Estas primeras 250 mil, que se habla serían una primera entrega que potencialmente 
pudiera estar disponible lo antes posible, pero la fecha exacta no la podemos comunicar, porque 
depende del cronograma que ha estado llevándose a cabo”, dijo José Luis Alomía, director 
General de Epidemiología. Uni A4 

 AMLO DICE QUE DISPONEN DE 20 MMDP PARA COMPRA. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que para la compra de las primeras 500 mil dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 de la farmacéutica Pfizer, que se prevé sean para el personal de salud, se cuenta con un 
monto inicial de 20 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo 
expresó que inicialmente son 250 mil dosis, pero debido a que esa vacuna es de doble dosis se 
analizaba tener 500 mil; adelantó que será el próximo martes cuando se dé a conocer el plan de 
vacunación por parte de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Uni A4 

 INMUNIZACIÓN DEBE SER BIEN PÚBLICO EN EL MUNDO: DE LA FUENTE. Participación 
social será esencial para la aplicación en todo el país, afirma el embajador ante la ONU. El 
embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, 
subrayó que la participación social es esencial para una efectiva aplicación de vacunas contra el 
Covid-19. De la Fuente participó en un acto organizado por la Organización Mundial de la Salud, la 
Alianza para las Vacunas, UNICEF y la Cruz Roja, en donde se refirió al papel que el gobierno 
mexicano lleva a cabo en torno a la compra de fármacos, para hacer frente al Covid-19. Uni a4 

 ARRANCA EL REGISTRO PARA APOYO FUNERARIO El registro para solicitar el apoyo 
funerario por el fallecimiento de algún familiar directo a causa de Covid-19, inició ayer a las 9:00 
horas, informó el director del IMSS, Zoé Robledo. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
recordó que las personas interesadas deberán hacer su solicitud a través de la página 
www.deudoscovid.gob.mx, o bien, acudir a alguna oficina del DIF. Ref A8 

 PROGRAMA JALISCO RETORNO A CLASES. El regreso a clases presenciales en Jalisco se 
haría tentativamente a partir del 25 de enero de forma optativa, de lunes a jueves y con horarios 
reducidos, informaron autoridades estatales. El Gobernador Enrique Alfaro detalló que el 11 de 
enero se presentará un corte de caja para saber si hay condiciones para el regreso a clases 
presenciales y ese mismo día comenzaría el proceso de sanitización de planteles. Ref A2 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. CDMX NO VUELVE A ROJO, NO VUELVE A ROJO. El equipo de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está que no lo calienta ni el sol debido al 
crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en la capital del país. Nos platican que desde la 
semana pasada planteó a la administración federal regresar al semáforo rojo, pero no la dejaron y 
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le pidieron que aguantara por las enormes repercusiones que traería para la economía local y 
nacional. La única salida que ven en estos momentos es ampliar el número de camas para 
atender a un mayor número de pacientes, nos adelantan. Esta situación se le cruza con el informe 
que doña Claudia dará el próximo sábado con motivo de su segundo año de gobierno. Por lo 
pronto, nos dicen, la CDMX no vuelve a rojo. 

 CIRCUITO INTERIOR. TODAVÍA NO se sabe si la semana que entra el semáforo volverá a rojo o 
se quedará en naranja, pero en Cuauhtémoc el ánimo ya pinta gris. CUENTAN QUE ayer hubo 
llamadas de fuerte tono entre comerciantes y representantes de la CDMX luego de que 
reaparecieran en las calles las vallas con las que se cercaron las actividades hace semanas. LA 
MOLESTIA es porque han pedido ayuda para que se pueda sancionar a quienes incumplen las 
medidas sanitarias y que así no tengan que pagar justos por pecadores. PERO TAMBIÉN porque 
mientras para los establecidos se vienen días negros, el comercio ambulante se desdobla sin 
cerco alguno. NO ES MUCHO pedir, pero se está volviendo imposible de cumplir  

 CIRCUITO INTERIOR. ¡CUIDADO! Los congresistas se pueden marear de tantas vueltas que le 
están dando a los temas de Planeación. LA ELECCIÓN del titular sigue en suspenso y cuentan 
que ayer le hicieron vacío a una reunión de comisiones en la que la Oposición preveía discutir el 
trámite que seguirá el Programa de Desarrollo en el que trabaja el Gobierno Central ante las 
demoras del Legislativo. 

NACIONAL 

 "ALFONSO ROMO PACTÓ ESTAR EN 4T SÓLO 2 AÑOS". Jefe de la Oficina de la Presidencia 
renunció al cargo, informa AMLO; seguirá siendo mi enlace con la IP, además de mi amigo, 
señala. Tras dos años como jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, uno de los 
hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó el cargo. Así lo informó 
el Mandatario federal, quien dijo que Romo Garza aceptó sólo por ese periodo ser funcionario 
público, “por tratarse de nosotros. “Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la 
Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue 
funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió 
el plazo”, informó el Presidente. Uni A10 

 SECTOR PRIVADO Y SENADORES RECONOCEN LABOR DE INTERLOCUCIÓN. Lo 
echaremos de menos, dice CCE; él frenó ocurrencias, afirma Coparmex. El sector privado 
agradeció al exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo su apoyo como interlocutor entre 
empresarios y funcionarios de gobierno. También senadores de la República, como el presidente 
de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y el legislador del PVEM Manuel Velasco reconocieron el 
trabajo del empresario, a quien le desearon éxito. Uni A10 

 EN SUS OTROS DATOS: 47% DICE VIVIR PEOR Debido a que siempre tiene “otros datos”, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que su Gobierno realizó una encuesta 
telefónica en la que 71 por ciento de los mexicanos avaló que su gestión continúe. La encuesta, 
en la que casi la mitad de los entrevistados dijo que la situación económica está peor, fue 
realizada por las subsecretaría de Desarrollo Democrático de Gobernación, por lo que el 
mandatario afirmó que no tuvo ningún costo adicional. Ref A13 

 AMLO PRESUME ACCESO A INTERNET... CON RED DE EPN. A dos años de iniciar su 
gobierno, usó cifras de la Red Compartida, proyecto del sexenio pasado; expertos perciben 
avances, pero piden llegar a zonas alejadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador usa la 
cifra de comunidades conectadas a internet por el consorcio Altán Redes a través de la Red 
Compartida creada e impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto. En su informe de 
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este martes, al cumplirse dos años de su gobierno, el mandatario afirmó que 46 mil 783 
comunidades ya tienen conexión a internet, mientras que el año próximo se llegará a 122 mil y en 
2022 la red cubrirá todo el territorio nacional. Uni Ca26 

 EXHIBE SÍ POR MÉXICO LAS DEUDAS DE AMLO. En un diagnóstico sobre los compromisos 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización Sí por México reportó el 
cumplimiento de 32 de los 100 compromisos que asumió al iniciar su mandato. Para el colectivo, 
un compromiso se considera cumplido, cuando se trata de un programa social, si tiene una 
cobertura del 100 por ciento, si es un presupuesto hay un aumento de fondos o si es un cambio 
legal éste se concreta. Ref A13 

 


