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 CON 118 MDP REVITALIZAN EL BOSQUE DE ARAGON. Con una inversión de 118 
millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México entregó la primera etapa de las 
obras de rehabilitación del Bosque de San Juan Aragón. Se intervinieron 19 hectáreas, 
donde se construyó un parque canino e instalaron calentadores solares para albercas. Tras 
un recorrido en las zonas intervenidas, en compañía del alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se 
llevó a cabo la limpieza del agua del lago del bosque, en coordinación con un grupo 
multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin métodos 
químicos sino biológicos. Enfatizó que la rehabilitación del parque beneficiará la calidad de 
vida de 500 mil habitantes de 20 colonias, quienes ahora podrán aprovechar el lugar para 
realizar actividades deportivas y culturales. Uni.19,  Jor 28-Cap, , Exc 18-Com, Ref 1C, Mil 
20 

 CDMX, LISTA EN CASO DE CORONAVIRUS: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no hay casos registrados de coronavirus 
en la capital del país e hizo un llamado a la población a no entrar en pánico. “Si hubiera 
[presencia de la enfermedad] lo informáramos a toda la población. Las medidas 
preventivas se explican y están en las redes sociales; si hubiera un caso y se tuvieran que 
emitir otras medidas [lo reveláramos]. No vamos a ser irresponsables”, afirmó. Comentó 
que la capital del país se encuentra preparada para cualquier contingencia que pueda ser 
ocasionada por el virus que se originó en China. “[Estamos implementando] las medidas 
preventivas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No hay que tener pánico 
y sí tomar medidas preventivas”, dijo Sheinbaum Pardo Uni.18,  Jor 28-Cap, Exc 1A-11, 
Ref 1C, Mil 14 

 CONTRA DELITOS SEXUALES. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reinaugurará 
hoy la Agencia 6 Especializada en Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, en Gabriel Hernández 56, colonia Doctores. La acompañarán la fiscal 
general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch. Exc 18-Com 

CIUDAD DE MÉXICO 

 2019, AÑO CON MÁS MUJERES VICTIMAS. En el primer año de gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el número de mujeres víctima de ilícitos aumentó 2.5%, con 
respecto a 2018, de acuerdo con cifras del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 VIOLENCIA DURANTE 2019 AUMENTARON ILICITOS CONTRA LAS MUJERES. El 2019 
no sólo puede ser considerado como el más violento por la cantidad de homicidios dolosos 
que hubo en el país, sino también porque, hasta el momento, fue el periodo en el que más 



mujeres sufrieron al menos siete delitos que atentan contra la vida, la libertad personal, el 
patrimonio y la sociedad. El año pasado quedó marcado por diversos incidentes que, una 
vez más, pusieron sobre la mesa la violencia que sufren las mujeres mexicanas. El caso de 
Abril Pérez Sagaón es un claro ejemplo de esto: ella es una presunta víctima de feminicidio 
y habría sido asesinada con la colaboración de su exesposo, Juan Carlos “N”. El 
sospechoso se encontraba en prisión por agredir físicamente a Abril Pérez, pero obtuvo su 
liberación cuando un juez de la Ciudad de México reclasificó su delito, por lo que otro 
juzgador autorizó ponerlo en libertad. Uni.A1/6 

 INDAGAN A 177 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR DELITOS SEXUALES. En el primer 
año de administración del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia 
Sheinbaum, se abrieron 159 carpetas de investigación contra 177 elementos de seguridad 
por presuntos delitos sexuales, 76.72% de éstas pertenecen a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
entregado a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, que comprende del 5 de 
diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, hay 177 elementos policiacos involucrados, 
168 son hombres y nueve mujeres. Dentro de las investigaciones también se indica que hay 
un total de 164 víctimas; 158 de ellas son mujeres y seis son hombres. El documento indica 
que 122 carpetas de investigación son contra policías capitalinos de la SSC, a cargo de 
Omar García Harfuch, y representan 76.72% del total de investigaciones; mientras tanto, 25 
fueron iniciadas contra elementos de seguridad privada, es decir, 17%. Uni.21 

 PROTESTAS FEMINISTAS SE RADICALIZAN ANTE LA IMPUNIDAD HISTÓRICA: 
ESPECIALISTAS. Las marchas, protestas y paros escolares de mujeres contra el acoso 
sexual se intensifican cada vez más. Para algunas especialistas las airadas manifestaciones 
son consecuencia de que a lo largo de los años no ha habido acciones contundentes para 
erradicar este flagelo, pero otras advierten una radicalización que ha conllevado vandalismo 
y segregación de los hombres. Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), destacó que dichas expresiones son en respuesta a la falta 
de atención de autoridades e instituciones públicas y privadas a demandas 
legítimas. Jor 29-Soc 

 DE 2015 A 2018, MÁS DE 240 MIL DELITOS; EN 2019. CASI 243 MIL: FGJ. De cada 10 
denuncias, ocho fueron por delitos de menor impacto // 18%, de alto, indica. Entre 2015 y 
2018 la incidencia delictiva en la Ciudad de México aumentó 42 por ciento, al pasar de 
menos de 170 mil a más de 240 mil delitos, revela el Plan de Política Criminal que la 
Fiscalía General de Justicia entregó al Congreso capitalino. Por primera vez, el Poder 
Legislativo recibió el Plan de Política Criminal de la FGJ, el cual contiene un diagnóstico de 
la situación de inseguridad que se vive en la capital del país. De acuerdo con el documento, 
del cual este diario posee una copia, en la ciudad se cometieron 242 mil 850 delitos en 
2019, que significan 12 por ciento de los delitos ocurridos en todo el país. Jor 26-Cap 

 CUSTODIO INTENTÓ SOBORNAR A REO PARA OCULTAR FUGA. Un custodio del 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur es la pieza principal en la carpeta de investigación que 
integra la Fiscalía Antisecuestros (FAS), por la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa 
el pasado 29 de enero. Éste encabezó la operación al lado de 10 custodios más para que 
los prófugos pudieran subir a la parte trasera de la camioneta oficial que los sacó del penal. 
Consta en la carpeta de investigación CI-FXH/XO-1/UI-1S/D/0137/01- 2020 que el custodio 
identificado como Roberto “N”• fue el primero que confesó la evasión de Víctor Manuel 
Félix Beltrán, El Vic, operador financiero de los hijos de El Chapo; Luis Fernando González 
Meza, y Yael Osuna Navarro. Horas después del escape, Roberto sostuvo una discusión 



con el subdirector de Seguridad de Centros Penitenciarios, Fallarbill Castañeda, y fue en 
ese momento cuando le contó que él los había sacado del penal; refirió que un mes antes 
recibió varias llamadas telefónicas para colaborar y que de no hacerlo lo matarían a él y a 
su familia. Sin embargo, durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que también 
intentó cooptar a sus compañeros del tercer turno y a las autoridades del Sistema 
Penitenciario que, tras la fuga, arribaron al Reclusorio Sur, según declaró el subdirector de 
Seguridad del Reclusorio Sur, Óscar Labastida Galván. Uni.18 

 VINCULAN A PROCESO A DOS DE LOS 11 IMPLICADOS EN FUGA DE REOS DEL 
RECLUSORIO SUR. La FGJ asegura que hubo una importante red de complicidades. Los 
custodios del Reclusorio Preventivo Varonil Sur Miguel Ángel García García y Emmanuel 
Peña Velázquez, ubicados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en labores de seguridad 
en el área de aduanas de vehículos y en la torre uno de vigilancia, fueron vinculados a 
proceso por el delito de evasión de preso agravado, tras su presunta participación en la fuga 
de tres reos la madrugada del miércoles pasado. La defensa de los otros nueve presuntos 
involucrados en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, y Luis Fernando Meza 
González, ligados ambos al cártel de Sinaloa, y Yael Osuna Montaño, solicitó la duplicidad 
del término constitucional. Jor 27-Cap, ref 1C, Mil 12 

 MANDAN A EL LUNARES AL RECLUSORIO ORIENTE. Una juez federal ordenó que el 
líder de La Unión Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, permaneciera en el 
Reclusorio Oriente para llevar su proceso legal, lugar en donde se encuentran otros líderes 
de esa organización criminal. Autoridades federales lo trasladaron la tarde del domingo a 
ese centro penitenciario para comparecer ante un juez, luego de cumplimentar una orden de 
aprehensión en su contra por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de 
cocaína, marihuana y acopio de armas. La juez Beatriz Moguel Ancheyta calificó de legal su 
detención y aceptó los datos de prueba del Ministerio Público federal, por lo que orden que 
El Lunares enfrente su proceso en reclusión. La defensa legal del líder de La Unión Tepito 
solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes 4 de 
febrero cuando se defina su situación jurídica. Uni.21, Mil 12 

 ENCABEZAN REOS FEDERALES 40% DE BROTES DE VIOLENCIA. Con 
sobrepoblación, 35.3% de las prisiones // En 2019 ocurrieron 1997 incidencias en centros de 
reclusión. Fugas, motines, riñas y homicidios fueron las mayores incidencias ocurridas en 
las prisiones del país durante 2019. Los reos por delitos federales son los más activos en 
estas acciones violentas. Aunque en términos estadísticos sólo representan 14.5 por ciento 
del total de la población carcelaria, participaron directamente hasta en 40 por ciento de 
estas acciones, la más reciente ocurrida en la Ciudad de México, donde tres reclusos que 
estaban sujetos a proceso de extradición por narcotráfico, entre ellos un operador financiero 
del cártel de Sinaloa, que presuntamente escaparon con ayuda del personal 
penitenciario. Jor 1-7 

 CAPTURAN AL NIÑO PROBLEMA, OPERADOR DE LA UNION TEPITO. Agentes de la 
Policía de Investigación, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
detuvieron a Carlos “N”, El Niño Problema, Huevo Brujo o El Santero, operador de Óscar 
Andrés Flores Ramírez, El Lunares, y era el encargado de corromper a policías capitalinos 
de ambas dependencias de seguridad. Al cumplimentar una orden de aprehensión por el 
delito de privación ilegal de la libertad personal, en su modalidad de secuestro exprés 
agravado, los agentes de investigación lo ubicaron en la colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, 
lugar en donde opera el grupo ligado a El Lunares. Trabajos de investigación de la PDI 
arrojaron que El Niño Problema es el segundo al mando de la estructura de Óscar Andrés 
Flores y mediador con las autoridades para la entrega de sobornos. Uni.21,  Jor 26-Cap, 



Ref 4C 

 VICTIMA DE SECUESTRO PIDE AYUDA DESDE LA AZOTEA. Cuando parecía que una 
mujer quería arrojarse de la azotea de una casa, en la colonia El Tanque, en la alcaldía 
Magdalena Contreras, elementos de la policía capitalina descubrieron que se trataba de una 
víctima de secuestro que pedía ayuda. Los captores, dos sujetos ahora detenidos, pedían 2 
millones de pesos al esposo de la víctima para poder dejarla en libertad, pues aseguraron 
que en caso de no hacerlo, la matarían y también a sus hijas, quienes no estaban 
secuestradas. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando la víctima, identificada 
como Patricia “N”, de 38 años de edad, logró desamarrarse y subir hasta la azotea del 
edificio en el que se encontraba cautiva, ubicado en la primera cerrada de Loma Linda 
número 16, esquina con Amapola, en la colonia El Tanque. Uni.21, Exc 19-Com, ref 4C  

 BALEAN A PEATÓN; LOS ATRAPAN. Luego de balear a un peatón en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía capitalina. Según 
reportes de las autoridades, la víctima fue interceptada cuando caminaba por la esquina de 
Cerrada de Santa Cruz y Topacio, en la Colonia Paulino Navarro. Ref 4C  

 EL ZOÓLOGICO DE ARAGÓN EXHIBE DECADENCIA Y ABANDONO. Más de 70 
animales muertos de enero a noviembre del año pasado es el saldo, que hasta ahora y en 
su mayoría, ha dejado la mala atención, alimentación y cuidados del Zoológico de San Juan 
de Aragón. Más de 70 animales muertos de enero a noviembre del año pasado es el saldo, 
que hasta ahora y en su gran mayoría, ha dejado la mala atención, alimentación y cuidados 
que el Zoológico de San Juan de Aragón le ha dado a las especies que alberga. Los 
contundentes casos de presunto maltrato animal en los que desde el año pasado el zoo se 
ha visto envuelto, en conjunto con las malas condiciones en las que el lugar se encuentra, 
desde administraciones pasadas, han convertido el sitio en un territorio olvidado, donde las 
vidas de las más de 700 especies que habitan el recinto peligran. Cro 1-10 Y 11 

 LIDERA PERIFÉRICO OTE. EN CHOQUES DE AUTOS. Las intersecciones del Anillo 
Periférico con Avenida Tláhuac y con la Calzada Ermita Iztapalapa se han convertido en 
unas de las más peligrosas en materia vial. De acuerdo con estadísticas del portal Datos 
Abiertos de la CDMX, en ambos puntos se reportaron 869 percances viales tan sólo en 
2019. El 56.1 por ciento de los casos fueron choques vehiculares que no dejaron lesionados 
o también llamados lamineros. Mientras que el 23.3 por ciento fueron colisiones en las que 
resultaron personas lesionadas. En el cruce de Ermita Iztapalapa y Periférico, los caracoles 
que dan salida e incorporación a éste son los puntos que complican el tránsito, pues 
algunos conductores se niegan a ceder el paso. Ref 1C  

 LOS MÁS VULNERABLES SON PEATONES.- SSC. Los peatones y motociclistas fueron 
los usuarios que estuvieron en más siniestros viales durante 2019, de acuerdo con la base 
de datos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC). Según esta fuente, el primer 
caso, la Calzada de Guadalupe reportó más de 50 siniestros de motociclistas por lo que es 
la avenida más peligrosa para este grupo. En total, resultaron 86 motociclistas fallecidos, lo 
que representa un 23 por ciento del total de fallecidos. Para los transeúntes, Paseo de la 
Reforma y Calzada Zaragoza fueron las avenidas más peligrosas con más de 100 y 70 
accidentes mortales, respectivamente. Ref 1C  

 BAJARON ACCIDENTES DE TRÁNSITO A RAÍZ DE LAS FOTOCÍVICAS: SEMOVI. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), debido a la imposición de 
sanciones denominadas fotocívicas, han disminuido los accidentes de tránsito en la ciudad. 
La dependencia informó que desde que se implantaron la fotocívicas se redujo 29 por ciento 
el número de víctimas por esos percances en los lugares donde opera ese sistema. Por otra 
parte, los incidentes en planteles disminuyeron 14 por ciento debido al programa Escuelas 



Seguras. Jor 27-Cap 

 BAJARÁN VELOCIDAD Y PONDRÁN SEMAFOROS. En cinco estaciones de la Línea 1 
del Metrobús habrá acceso universal, por lo que se modificará el tránsito en la zona. Cinco 
estaciones de la Línea 1 del Metrobús, ubicadas en Insurgentes Norte, serán modificadas 
para que ofrezcan seguridad vial a todos los usuarios y accesibilidad universal a las 
personas con discapacidad, para lo cual serán colocados nuevos semáforos en Insurgentes 
Norte y en el tramo de intervención la velocidad permitida para los automóviles se reducirá 
30 kilómetros por hora. Se trata de las estaciones San Simón, Circuito, La Raza, Potrero 
y Euzkaro, las cuales en el diseño original tenían accesos poco accesibles, utilizando 
principalmente puentes peatonales, mismos que para las personas que usan sillas de 
ruedas son prácticamente insorteables. Exc 1A-18Com 

 ACCEDERÁN GRATIS AL METRO USUARIOS CON TARJETA DIFERENCIADA. La 
medida, en tanto se sustituye por el nuevo plástico. Las personas que tengan la tarjeta del 
Metro con tarifa diferenciada, la cual permite pagar tres pesos en lugar de cinco, podrán 
ingresar de forma gratuita en tanto concluye el proceso de sustitución por un nuevo plástico 
adaptado a los estándares de seguridad de la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), informó el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC). En el caso de los estudiantes, deberán mostrar a 
los oficiales en torniquetes su tarjeta de tarifa diferenciada vencida y una credencial 
estudiantil actual, para que les autoricen el acceso gratuito. Asimismo, usuarias madres 
jefas de familia y personas desempleadas que cuenten con la tarjeta de tarifa diferenciada 
deberán mostrarla junto con una identificación. Jor 27-Cap, Exc 18-Com, Ref 2C  

 SUGIEREN LLAMARLO SENDERO MONSERRAT. Activistas y ciclistas hacen un llamado 
a la sociedad para nombrar “Monserrat” al nuevo sendero compartido, inaugurado el sábado 
en Paseo de la Reforma. En 2015, la joven Monserrat Paredes, usuaria de Ecobici, fue 
atropellada por un autobús frente a la puerta Acuario de Chapultepec. Ref 2C  

 PAGAN RTP CON TARJETA. Pagar el transporte público con la misma tarjeta y viajar en 
unidades cómodas y con cámaras de vigilancia, es para usuarios el ideal en movilidad. La 
Ruta 200, Circuito Bicentenario, de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), empezó el fin 
de semana con el pago a través de validadores del plástico multimodal. Ref 2C  

 MULTAN POR CONFINAR MAL EN VÍA PÚBLICA. Llevan dos mdp; la Secretaría de 
Obras también lucha contra el robo de señalamientos o que los autos los golpean. El 
Gobierno de la Ciudad de México ha sancionado a 15 empresas constructoras por no 
confinar correctamente las obras que ejecutan en la vía pública. Las empresas han 
desembolsado cerca de dos millones de pesos por estas multas, informó la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse). El problema es que las constructoras no están colocando 
correctamente los confinamientos con señalamientos, iluminación, trafitambos, conos o 
mallas. Exc 19-Com 

 ELECTRICIDAD VERDE, EJE DE AHORRO PARA CDMX. Hace poco menos de cinco 
años, el gobierno capitalino se planteó la necesidad de buscar alternativas para sustituir el 
flujo de energía por lo celdas solares. Sin embargo, y pese a que el calentamiento global 
continuaba, este aspecto se quedó, como muchas acciones en beneficio del planeta, en un 
cajón. A principios de 2019 la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, presentó el Plan de Sustentabilidad Energética y Ambiental de CdMx integrado 
por siete ejes: reforestación; saneamiento de ríos y cuerpos de agua; eliminación de 
residuos; movilidad sustentable; basura cero y economía circular; habilitación de parques 
urbanos, y la estrategia Ciudad Solar. Para este último, el plan es que la ciudad tenga un 
impacto económico en la estrategia de calentamiento solar a 2024 de 4 mil 724 millones de 
pesos. Mil 218/19 



 VA CDMX CONTRA OBESIDAD Siete de cada 10 capitalinos mayores de 27 años no 
utilizan ni un minuto del día para hacer ejercicio, según cifras de la Secretaría de Salud 
local. Por ello, la dependencia junto con el Instituto del Deporte diseñan programas para 
activar a la población y, en consecuencia, combatir el sobrepeso y la obesidad. La 
prevalencia de estos padecimientos entre la población afecta a 3 de cada 10 niños y a 7 de 
cada 10 adultos. Rodrigo Dosal, titular del Indeporte, explicó en entrevista que la prioridad 
es acercarle a la población todas las herramientas posibles para que se activen. Ref A1/C3 

 VIDA NO SE ALTERA EN BARRIO CHINO. ¡Qué coronavirus ni que nada! Las ventas no 
han bajado y la gente sigue viniendo, sobre todo los fines de semana”, enfatiza Martín 
García, gerente del Super Mercado Lee Hou, ante la mirada de la señora Lee, quien “no 
entiende nada de español”, aclara su empleado. A solicitud de este diario, don Martín le 
pregunta en su idioma a la señora si ha sido discriminada desde que se dio a conocer dicho 
virus, ella cambia la seriedad de su expresión y con una sonrisa mueve negativamente la 
cabeza. Uni.18 

 “HOSPITALES DE CDMX, REQUIEREN MÁS MEDICOS”. La diputada de Morena y 
presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, María de 
Lourdes Paz Reyes, explicó que faltan remodelaciones en diversos hospitales, así como 
contratación de médicos y enfermeras, ya que en la pasada administración las plazas eran 
dividas para personal administrativo. Lo anterior lo detectó en 15 recorridos que hizo a 
hospitales de la capital del país; ahora se suma a las visitas lideradas por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano. 
Uni.19 

 MAÑANA REANUDAN CLASES PREPAS 2 Y 8; COLECTIVO LLAMA A PARAR TODA 
LA UNIVERSIDAD. Preparatoria 9 amplía actividades extramuros. La impartición de 
clases extra-muros en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 9 continuará este 
martes y miércoles conforme al programa anuncia-do, con la incorporación de los alumnos 
de cuarto y quinto grado, respectivamente, anunció la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en un proceso iniciado el pasado sábado con los alumnos de sexto grado. 
Asimismo, se prevé que mañana, tras el paro de 72 horas, regrese a sus actividades 
académicas regulares la Preparatoria 2, mientras los planteles 3 y 9, y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, y las facultades de Filosofía y Letras (FFL) y 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) –es-tas dos últimas en Ciudad Univer-sitaria– 
continúen con la suspensión indefinida de sus labores. Jor 29-Soc 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. AMLO le baja al ritmo. Nos comentan que tras realizar una intensa gira 
por el sur y sureste del país este fin de semana —donde visitó cinco estados y recorrió 
cientos de kilómetros por toda la península de Yucatán — el presidente Andrés Manuel 
López Obrador planea bajarle un poco a las intensas giras de trabajo que regularmente 
realiza los fines de semana. Nos informan que para la próxima semana el Ejecutivo federal 
sólo recorrerá poblados del centro del país, incluso en la misma Ciudad de México. Nos 
detallan que el sábado visitará comunidades otomíes y nahuas de Querétaro y Estado de 
México, y regresará a la capital para dormir en Palacio Nacional, para el domingo por la 
mañana estar en el Castillo de Chapultepec para encabezar la ceremonia del 107 
aniversario de la Marcha de la Lealtad y por la tarde, acompañado de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dialogar con pueblos originarios en la alcaldía 
Milpa Alta 

 EL CABALLITO. Los pendientes de la Constitución de la CDMX.  La Constitución de la 
Ciudad de México cumplirá tres años esta semana y su instrumentación ha ido avanzando 



muy lentamente en la capital del país. El atorón se ha dado sobre todo en la creación de 
instituciones y leyes para dotarla del andamiaje jurídico y eso recae en el Congreso local, 
donde hay una lista de leyes secundarias atrasadas, nombramientos en puerta e, incluso, 
se han realizado modificaciones a la Carta Magna muy cuestionadas, como es el caso de 
los requisitos para la elección del Fiscal General de Justicia de la capital de la República. 
Así que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Mauricio 
Tabe Echartea, deberá redoblar sus dotes en el cabildeo con los diputados, que en su 
mayoría son de Morena, para que no sólo legislen en tiempo sino bien. 

 CIRCUITO INTERIOR. EN ESTOS días quedó demostrado que una misma situación 
puede provocar reacciones muy distintas a diferentes personas. ACTIVISTAS 
APROVECHARON la entrega del carril compartido en Paseo de la Reforma para insistir en 
que se eligió un material que impide caminar con tacones o circular en monopatines. 
MIENTRAS QUE un secretario se “inmovilizó” de incomodidad con el reclamo, dicen que 
otro se acercó a los inconformes, reconoció áreas de oportunidad y puso manos a la “obra” 
para reflexionar sobre las mejoras. Y con las comillas, pues ni falta hace redundar con los 
nombres, ¡que no! 

NACIONAL 

 CINCO HOSPITALES DEL PAÍS SE ENCARGARÁN DE DETECTAR EL 
CORONAVIRUS. Con la idea de establecer de manera conjunta posibles cercos de 
vigilancia epidemiológica en América Latina y el Caribe, y compartir información respecto 
de nuevos casos de coronavirus, un grupo de virólogos y expertos de la región analizan 
esta emergencia de salud pública internacional. En la reunión, presidida por el canciller 
Marcelo Ebrard, el panel de expertos –pertenecientes a instituciones como el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la 
Sociedad Mexicana de Virología y la ViroRed– analizó diversos planteamientos, como qué 
se va a hacer ante un brote de la infección en México, quién va a realizar el diagnóstico y 
cómo se va a manejar la situación. Jor 4 (Contra) 

 CORONAVIRUS HALLA NUEVAS RUTAS. LA INFECCIÓN YA LLEGÓ A 27 PAÍSES. El 
gobierno mexicano sólo vigila a los viajeros que llegan directamente de Hubei y no a los 
que arriban desde otras provincias de China, lo que abre la puerta a la epidemia. Aunque 
el coronavirus 2019- nCoV ya está presente en todo el territorio chino y en 27 países, en 
México sólo los viajeros que llegan procedentes de la provincia de Hubei, China, 
considerada epicentro del brote, son revisados para descartar una infección. Exc 1A-10 

 DIPUTADAS DE MORENA BATEAN A GERTZ SOBRE ELIMINAR FEMINICIDIO. El 
titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, planteó a la 
fracción de Morena de la Cámara de Diputados eliminar el tipo penal de feminicidio, por la 
dificultad que para el Ministerio Público tiene acreditar ese delito, y se manifestó por 
redefinirlo como una agravante del homicidio. Durante su participación a puerta cerrada en 
la reunión plenaria de los diputados federales de Morena el pasado miércoles en el Palacio 
de San Lázaro, el fiscal general se pronunció por expedir un código penal único para todo 
el país y, en ese contexto, llamó a suprimir la figura del feminicidio, confirmaron a MILENIO 
por separado tres legisladoras presentes en el encuentro. Mil A1 

 AMLO: QUIEN GANE EL AVIÓN PRESIDENCIAL EN LA RIFA PODRÁ GUARDARLO 
EN AEROPUERTOS MILITARES. Ofrece resolver el problema de la regularización de la 
tierra en Playa del Carmen; pedirá ayuda a la Corte. Solidaridad (Playa DelCarmen) 
Q.R., Señor Presidente, urge regularizar terrenos y Revisión de nuestros créditos 
hipotecarios, reclamaba en numerosas mantas y pancartas la gente que se congregó para 
recibir al jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. Ante las demandas, el 



mandatario reconoció que ya eran muchos años de incertidumbre: vamos a resolver el 
problema, dijo al anunciar el inicio de la regularización de predios en las zonas populares 
para terminar con el caos urbano de esta zona turística. Jor 1-5 

 RASURAN A UN TERCIO PENSIONES DE IMSS. Los trabajadores de la llamada 
“generación de transición” del régimen de retiro, que al jubilarse opten por una pensión del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrán un tope de 10 salarios mínimos, no 
de 25. Lo anterior lo aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver 
una contradicción de tesis entre tribunales federales, que amenazaba con incrementar la 
pesada carga fiscal que estas pensiones representarán hasta el año 2080. Rer A1 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
REESTRENAN REHABILITADO EL BOSQUE DE ARAGÓN. La primera de dos etapas de 
recuperación del Bosque de San Juan de Aragón costó 118 millones de pesos y aún faltan 
otros 80 millones más por inyectarle. Ayer se entregaron los trabajos realizados dentro de las 
19 hectáreas recreativas, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Como parte de la recuperación 
inicial, fueron plantados 2 mil 500 árboles y más de 50 mil plantas y arbustos, principalmente 
para jardines polinizadores. Además, los visitantes ya pueden acudir a las albercas que 
cuentan con sistemas de calentamiento con paneles solares y previendo que haya días 
nublados o de lluvia, también se cuenta con bombas de calor. "Vamos a entrar al zoológico 
de Aragón que también hace mucho tiempo que no se hace una inversión para su 
mantenimiento", adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al entregar. Ref.1-Cd, 
Uni.14, Jor.28, Mil.20, Cro.12, Exc.18, Razón 14, Metro 12, grafico 29 
 
UNAM Y GOBIERNO RENUEVAN ARAGÓN. La UNAM entró al rescate del bosque de San 
Juan de Aragón con el diseño del humedal artificial para tratar aguas residuales, reducir 
riesgos de inundaciones y ofrecer un espacio recreativo de tres mil 115 metros cuadrados. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó la primera etapa de las obras de 
rehabilitación. “Estos espacios son para todos los capitalinos, permiten disminuir 
la violencia, porque parte de este problema en la Ciudad se debe a las grandes 
desigualdades”, dijo. Heraldo 13 
 
EL ZOOLOGICO DE ARAGÓN EXHIBE DECADENCIA Y ABANDONO. Más de 70 
animales muertos de enero a noviembre del año pasado es el saldo, que hasta ahora y en su 
gran mayoría, ha dejado la mala atención, alimentación y cuidados que el Zoológico de San 
Juan de Aragón le ha dado a las especies que alberga. Los contundentes casos de presunto 
maltrato animal en los que desde el año pasado el zoo se ha visto envuelto, en conjunto con 
las malas condiciones en las que el lugar se encuentra, desde administraciones pasadas, 
han convertido el sitio en un territorio olvidado, donde las vidas de las más de 700 especies 
que habitan el recinto peligran. Por su parte la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en año pasado anunció que su administración invertirá 80 millones de 



pesos a la rehabilitación del Bosque de Aragón, adelantando que este año se iniciará la 
primera etapa de la rehabilitación del Zoológico de Aragón pues asegura que desde la 
gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente de la CDMX “no se le hizo nada y 
quedaron muchas etapas pendientes, además de que requieren mantenimiento, entonces 
también vamos a invertir en el zoológico”.   Cro.16 
 
DESCARTAN CORONAVIRUS EN LA CDMX. Pese al caso del ciudadano de origen que 
desarrolló los síntomas y dio positivo tras visitar la CDMX, el coronavirus aún no ha afectado 
a ningún capitalino, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En caso de que se 
presenten, afirmó la Mandataria capitalina, el sistema de salud capitalino tiene las 
condiciones para enfrentarlos. "Hasta el momento, no hay ningún caso detectado. Si lo 
hubiera, lo estaríamos informando a toda la población. Si hubiera un caso, de inmediato se 
informaría y, si se tuvieran que emitir otras medidas, las vamos a hacer. No vamos a ser 
irresponsables", dijo Sheinbaum.  Ref.1-Cd, Uni.18, Jor.28, Mil.1-24, Cro.12, Exc.11, 
Gráfico23 
 
DESCARTAN REVISAR A VIAJEROS SIN SINTOMAS. La Secretaría de Salud informó que 
si los mexicanos que regresen al país procedentes de China, donde surgió el brote de 
coronavirus, que ya dejó 362 metros, no presentan síntomas, no habrá una revisión especial; 
esto luego de que un grupo de estudiantes señaló que llegaron al aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México sin pasar un filtro sanitario. Por separado, la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, que pese a que la empresa Uber emitió un comunicado en 
torno a un probable contagio en la capital del país, no se ha confirmado ningún aso en 
México. Razón 8 
 
“HOSPITALES DE CDMX, REQUIEREN MÁS MEDICOS”. La diputada de Morena y 
presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, María de 
Lourdes Paz Reyes, explicó que faltan remodelaciones en diversos hospitales, así como 
contratación de médicos y enfermeras, ya que en la pasada administración las plazas eran 
dividas para personal administrativo. Lo anterior lo detectó en 15 recorridos que hizo a 
hospitales de la capital del país; ahora se suma a las visitas lideradas por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano. 
“En los 15 hospitales [visitados] hemos visto una gran pasión de los médicos por servir y es 
muy importante nuestro sistema de salud, pero está entrampado en esta lucha por seguir 
teniendo el sindicato y pedir otras cosas, cuando lo que urge es fortalecer la contratación de 
médicos y enfermeras”, dijo entrevista con EL UNIVERSAL.  Uni.19 
 
CRECERÁ NUMERO DE DISCIPLINAS. la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
hizo acto de presencia en el estadio de Los Diablos Rojos del México para aplaudir el 
esfuerzo de cada uno de los participantes y, de paso, dio a conocer que para la siguiente 
edición ampliará el número de disciplinas en la Olimpiada Comunitaria. “Habrá más difusión 
además que la gente se pueda inscribir en distintos lugares, vamos a ampliar el número de 
disciplinas deportivas, entonces van creciendo las olimpiadas Comunitarias. Los deportes 
que se incluirán depende mucho a los estadios a los que tengamos acceso”, declaró 
Sheinbaum.  Mil.43, Heraldo 1, Metro 4 
 
 
 



INDAGAN A 177 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR DELITOS SEXUALES. En el primer 
año de administración del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia 
Sheinbaum, se abrieron 159 carpetas de investigación contra 177 elementos de seguridad 
por presuntos delitos sexuales, 76.72% de éstas pertenecen a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
entregado a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, que comprende del 5 de 
diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, hay 177 elementos policiacos involucrados, 
168 son hombres y nueve mujeres. Dentro de las investigaciones también se indica que hay 
un total de 164 víctimas; 158 de ellas son mujeres y seis son hombres. El documento indica 
que 122 carpetas de investigación son contra policías capitalinos de la SSC, a cargo de 
Omar García Harfuch, y representan 76.72% del total de investigaciones; mientras tanto, 25 
fueron iniciadas contra elementos de seguridad privada, es decir, 17%. Uni.21, Grafico 24 
 
DE 2015 A 2018 MAS DE 240 MIL DELITOS; EN 2019, CASI 243 MIL: FGJ. DE 2015 A 
2018 MAS DE 240 MIL DELITOS; EN 2019, CASI 243 MIL: FGJ.  Entre 2015 y 2018 la 
incidencia delictiva en la Ciudad de México aumentó 42 por ciento, al pasar de menos de 170 
mil a más de 240 mil delitos, revela el Plan de Política Criminal que la Fiscalía General de 
Justicia entregó al Congreso capitalino. Por primera vez, el Poder Legislativo recibió el Plan 
de Política Criminal de la FGJ, el cual contiene un diagnóstico de la situación de inseguridad 
que se vive en la capital del país. De acuerdo con el documento, del cual este diario posee 
una copia, en la ciudad se cometieron 242 mil 850 delitos en 2019, que significan 12 por 
ciento de los delitos ocurridos en todo el país. En el primer año de gestión de Claudia 
Sheinbaum el aumento de los delitos fue de 0.8 por ciento respecto de 2018, lo que reflejó 
una “contención de dicha tendencia. Jor.26 
 
CONTRA DELITOS SEXUALES. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reinaugurará 
hoy la Agencia 6 Especializada en Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, en Gabriel Hernández 56, colonia Doctores. La acompañarán la fiscal 
general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. 
Exc.18 
 
ELECTRICIDAD VERDE, EJE DE AHORRO PARA CDMX. Hace poco menos de cinco 
años, el gobierno capitalino se planteó la necesidad de buscar alternativas para sustituir el 
flujo de energía por lo celdas solares. Sin embargo, y pese a que el calentamiento global 
continuaba, este aspecto se quedó, como muchas acciones en beneficio del planeta, en un 
cajón. A principios de 2019 la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, presentó el Plan de Sustentabilidad Energética y Ambiental de CdMx integrado 
por siete ejes: reforestación; saneamiento de ríos y cuerpos de agua; eliminación de 
residuos; movilidad sustentable; basura cero y economía circular; habilitación de parques 
urbanos, y la estrategia Ciudad Solar. Para este último, el plan es que la ciudad tenga un 
impacto económico en la estrategia de calentamiento solar a 2024 de 4 mil 724 millones de 
pesos. Para ello, el financiamiento por parte del gobierno capitalino es, desde 2019, de 480 
millones de pesos, 80 mdp anuales, mientras que el apoyo privado será de 4 mil 357 millones 
de pesos en el sexenio. Mil.18 
 
 
 
 



AMPAROS RETRASAN EL RETIRO DE ESPECTACULARES; VA SÓLO 2.5%. Aunque el 
Gobierno de la Ciudad de México reporta un avance significativo en el retiro de 
espectaculares ilegales, amparos y desacuerdos han provocado un retraso para 
desmontarlos, pues apenas han quitado  3º de los más de mil que hay en la capital del país, 
es decir, sólo ha bajado 2.5 por ciento de éstos.  Razón 13 
 
SE ACTUALIZAN COLONIAS MÁS ATRACTIVAS DE LA CDMX. La plataforma de 
arrendamiento de inmuebles Homie consideró que la colonia Álamos de la Ciudad de México 
se está volviendo en una de las más atractivas para rentar. La gentrificación en la capital del 
país cambió el panorama de los lugares más llamativos para vivir precio.-calidad de 
viviendas hacia zonas periféricas, dijo Jordi Greenham, presidente y director general de 
Homie. La falta de inversión en construcción en la Ciudad de México exacerbaría esta 
situación en 2019, opinó Greenham, quien ve con buenos ojos que la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum ataje este problema este año con una inversión  de obra pública que 
será de mas de 19 mil millones de pesos. Uni.26 
 
COLUMNAS 
 
BAJOI RESERVA. Nos comentan que tras realizar una intensa gira por el sur y sureste del 
país este fin de semana ”donde visitó cinco estados y recorrió cientos de kilómetros por toda 
la península de Yucatán” el presidente Andrés Manuel López Obrador planea bajarle un poco 
a las intensas giras de trabajo que regularmente realiza los fines de semana. Nos informan 
que para la próxima semana el Ejecutivo federal sólo recorrerá poblados del centro del país, 
incluso en la misma Ciudad de México. Nos detallan que el sábado visitará comunidades 
otomíes y nahuas de Querétaro y Estado de México, y regresará a la capital para dormir en 
Palacio Nacional, para el domingo por la mañana estar en el Castillo de Chapultepec para 
encabezar la ceremonia del 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad y por la tarde, 
acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
dialogar con pueblos originarios en la alcaldía Milpa Alta  Uni.2-A 
 
CAPITAL POLITICO por Adrián Rueda. El tomate, necio en ser verde. El fin de semana 
pasado, en un periódico capitalino, apareció la foto de los integrantes de la fracción del 
Partido Verde en San Lázaro, para dar a conocer los resolutivos de su reunión plenaria 
rumbo al primer periodo legislativo del año, que arrancó el sábado. Y es que en la foto grupal 
se aprecia a Mauricio El Tomate Toledo y a Héctor Serrano Cortés, dos experredistas 
cercanos a Miguel Ángel Mancera. Dicen que en política la forma es fondo y cada quien 
manda sus mensajes. Aunque el pie de foto aclara que Serrano es diputado sin partido, 
desde hace tiempo ha buscado acercarse a los verdes. Tan es así que coordina el esfuerzo 
de su colega experredista Ricardo Gallardo para buscar la gubernatura de San Luis Potosí 
por el PVEM. Lo del exsecretario mancerista es lo de menos, quien sí pone los pelos de 
punta a los altos mandos de Morena, que, se supone, tienen alianza con los del tucán, 
es Toledo. El exdelegado en Coyoacán está vetado incluso por la propia Claudia 
Sheinbaum, a quien le preguntaron su opinión el año pasado y dijo que con El Tomate ni 
para un pico de gallo, por mucho que él se quiera colar.  Exc.19-Com 
 
 
 
 



VITRAL POLITICO por Juan Arvizu. Resalta el cuidado y seguimiento profesional con que 
Claudia Sheinbaum atiende los asuntos del gremio de trabajadores de la ciudad. Ya se 
reunió con el directorio sindical, que encabeza el presidente de la FSTSE, Joel Ayala 
Almeida, por 90 días.  Grafico 12 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Peligro por árboles muertos en parques. Jor.2-A 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
DECOMISAN CELULARES ILEGALES EN EL CENTRO. En cinco días, la Secretaría de 
Gobierno de Ciudad de México retiró 276 teléfonos celulares y 27 tabletas, los cuales se 
comercializaban de manera ilegal en las calles del Centro Histórico, así lo informó el 
subsecretario de Gobierno, Arturo Medina. Personal de esta dependencia realizó, del 27 al 
31 de enero, diversos recorridos en las calles del centro para detectar el comercio informal 
de estos aparatos electrónicos. Mil. 21-Cd. 
 
ENCABEZAN PRESOS FEDERALES 40% DE BROTES DE VIOLENCIA. Fugas, motines, 
riñas y homicidios fueron las mayores incidencias ocurridas en las prisiones del país durante 
2019. Los reos por delitos federales son los más activos en estas acciones violentas. Aunque 
en términos estadísticos sólo representan 14.5 por ciento del total de la población carcelaria, 
participaron directamente hasta en 40 por ciento de estas acciones, la más reciente ocurrida 
en la Ciudad de México, donde tres reclusos que estaban sujetos a proceso de extradición 
por narcotráfico, entre ellos un operador financiero del cártel de Sinaloa, que presuntamente 
escaparon con ayuda del personal penitenciario. Jor. 7-Cap, 
 
COLUMNA. 
 
EN FLAGRANCIA. Reclusorios Malditos. En los últimos días, el distema penitenciario de la 
Ciudad de México se ha puesto de nuevo en el foco de atención de la sociedad por la fuga 
de tres personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. La respuesta 
fue relativamente rápida: a) las autoridades ya detuvieron a 8 custodios y funcionarios de 
dicho establecimiento como presuntos responsables por la posible colaboración en la fuga de 
los detenidos vinculados al Cártel de Sinaloa; b) el director del Reclusorio y el jefe de los 
custodios presentaron su renuncia, y c) el subsecretario del Sistema Penitenciario de la 
CDMX (Antonio Hazael Ruiz Ortega) salió a dar la cara y señaló que hay un problema de 
“gran vulnerabilidad en los centros penitenciarios de mediana seguridad”.  Ref. 4-Cd. 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
LOS MÁS VULNERABLES SON PEATONES.- SSC- Los peatones y motociclistas fueron 
los usuarios que estuvieron en más siniestros viales durante 2019, de acuerdo con la base 
de datos de la SSC. En total hubo 86 motociclistas fallecidos lo que representa un 23 por 
ciento del total de fallecidos. El C5 reporta 8 mil 689 transeúntes en atropellamientos y la 
avenida con mayor incidencia es la intersección de Avenida Morelos y Congreso de la Unión. 
Ref, 1, Cd. 



 
CAEN DOS POR PLAGIO; LIBERAN A VÍCTIMA. Una mujer que había sido secuestrada 
fue liberada en la Colonia El Tanque, alcaldía Magdalena Contreras. De acuerdo con 
reportes de la SSC, agentes observaron a una mujer en una azotea pidiendo auxilio, los 
policías la pusieron en un lugar seguro para después trasladarla a un hospital para recibir 
atención médica. Se logró la captura de dos sujetos quienes fueron reconocidos por la 
víctima como sus captores y fueron puestos ante el MP en la Fiscalía Antisecuestros, quien 
definirá su situación jurídica. Ref, 4, Cd. 

 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
CUSTODIO INTENTÓ SOBORNAR A REO PARA OCULTAR FUGA. Un custodio del 
Reclusorio Preventivo Varonil Sur es la pieza principal en la carpeta de investigación que 
integra la fiscalía Antisecuestros, por la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa el 
pasado 29 de enero. Este encabezó la operación a lado de 10 custodios más para que los 
prófugos pudieran salir. Uni, 18, Met. Ref, 1, Cd. Jor, 27, Cap. Mil, 12. Crón, 13, Met. 
Razón, 14. Her, 12. Grá, 7. Metr, 5. 
 
CAE SANTERO DE LA UNIÓN. Carlos Iván Monroy, quien se presume realizaba altares 
para el grupo delictivo de La Unión Tepito fue detenido por policías capitalinos acusado de 
secuestro. El detenido funge como mediador con autoridades pata la entrega de sobornos, 
para que no obstaculizaran la operación del El Lunares en extorsiones, secuestros, cobro de 
derechos de piso y ejecuciones. Fue detenido el pasado sábado en la calle Juventino Rosas, 
en la colonia Ex Hipódromo de  Peralvillo. Ref, 4, Cd. Uni, 21, Met. Jor, 26, Cap. Razón, 13. 
 
MANDAN A EL LUNARES AL RECLUSORIO ORIENTE. Una juez federal ordenó que el 
líder de La Unión de Tepito, Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, permaneciera en el 
Reclusorio Oriente para llevar s u proceso legal, lugar en donde se encuentran otros líderes 
de esa organización criminal. Uni, 21, Met. Jor, 6, Cap. Mil, 12. Grá, 9.  
 
DETECTAN CLONACIÓN DE SALDOS. En la CDMX se han detectado 12 grupos 
especializados en la clonación de la nueva tarjeta de Movilidad Integrada, cuyo desfalco 
genera pérdidas por cinco millones de pesos diarios al gobierno capitalino, según la FGJ. Las 
autoridades capitalinas realizan cambios al software del sistema para que, en cso de 
encontrar anomalías, el saldo de la Tarjeta Única se cancele. Her, 12. 
 
LIBERAN A AGRESOR DE PERRA PITBULL. A pesar de que es la segunda vez que está 
en la cárcel y de que fue considerado por las autoridades un riesgo para la sociedad, Marco 
Antonio El Orejas quien torturó a una perrita pitbull, fue puesto en libertad por un juez de 
control. Esto debido a que los cargos no son considerados graves y pidió fuera llevado su 
proceso en libertad, bajo medidas cautelares de ir a firmar de forma periódica, asistir a un 
programa de rehabilitación contra las drogas y no acercarse a las víctimas directas e 
indirectas. Rez, 14. 

 

 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
BAJARON ACCIDENTES DE TRÁNSITO A RAÍZ DE LAS FOTOCÍVICAS: SEMOVI. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), debido a la imposición de 
sanciones denominadas fotocívicas, han disminuido los accidentes de tránsito en la ciudad. 
La dependencia informó que desde que se implementaron la fotocívicas se redujo 29 por 
ciento del número de víctimas por esos percances en los lugares donde opera ese sistema. 
Jor. 27-Cap. 
 
BAJARÁN VELOCIDAD Y PONDRÁN SEMÁFOROS. Cinco estaciones de la Línea 1 del 
Metrobús, ubicadas en Insurgentes Norte, serán modificadas para que ofrezcan seguridad 
vial a todos los usuarios y accesibilidad universal a las personas con discapacidad, para lo 
cual serán colocados nuevos semáforos en Insurgentes Norte y en el tramo de intervención 
la velocidad permitida para los automóviles se reducirá 30 kilómetros por hora. Exc. 18-Com 
 
LIDERA PERIFÉRICO OTE. EN CHOQUES DE AUTOS. Las intersecciones del Anillo 
Periférico con Avenida Tláhuac y con la Calzada Ermita Iztapalapa se han convertido en 
unas de las más peligrosas en materia vial. De acuerdo con estadísticas del portal Datos 
Abiertos de la CDMX, en ambos puntos se reportaron 869 percances viales tan sólo en 2019. 
El 56.1 por ciento de los casos fueron choques vehiculares que no dejaron lesionados o 
también llamados lamineros. Mientras que el 23.3 por ciento fueron colisiones en las que 
resultaron personas lesionadas. Ref. 1. 
 
SUGIEREN LLAMARLO SENDERO MONSERRAT. Activistas y ciclistas hacen un llamado a 
la sociedad para nombrar “Monserrat” al nuevo sendero compartido, inaugurado el sábado en 
Paseo de la Reforma. En 2015, la joven Monserrat Paredes, usuaria de Ecobici, fue 
atropellada por un autobús frente a la puerta Acuario de Chapultepec. Tras el hecho, ciclistas 
y diversas organizaciones no gubernamentales se movilizaron para exigir la intervención de 
la vía y darle seguridad a los pedalistas. Ref. 2-Cd. 
 
PAGAN RTP CON TARJETA. Pagar el transporte público con la misma tarjeta y viajar en 
unidades cómodas y con cámaras de vigilancia, es para usuarios el ideal en movilidad. La 
ruta 200, Circuito Bicentenario, de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), empezó el fin 
de semana con el pago a través de validadores del plástico multimodal. Ref. 2-Cd. 
 
MANTIENEN BENEFICIO. Usuarios con tarjeta de tarifa diferenciada podrán ingresar 
gratis, mientras la renuevan. Para el acceso los estudiantes deberán mostrar a los oficiales 
en torniquetes su tarjeta vencida y una credencial estudiantil vigente. En el caso de jefas de 
familia y desempleados, deben mostrar a los vigilantes la tarjeta de tarifa especial y una 
identificación oficial vigente. Ref. 2-Cd, Jor. 27-Cap, Mil 21-Cd, Exc. 18-Com. 
 
 
 
 
 



AGILIZAN EL CÓDIGO QR PARA ACCESO AL METRO. Con lectores de códigos QR el 
Metro apuesta por agilizar el acceso al sistema y combatir la reventa de boletos. “Los nuevos 
validadores tienen que ver con un nuevo sistema de boleto único que estamos probando en 
este momento para cambiar del cartoncito a un boleto único más accesible, que ya puedes 
traer en tu teléfono”, confirmó Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). Ref. 2-Cd, Met. 12-Cd. 
 
FALLECE CHAVO ANTES DE LLEGAR A ESTACIÓN DEL METROBÚS. Para evitar pagar 
el acceso al transporte público, un hombre sorteó a los vehículos que circulaban pro avenida 
Insurgentes. Él murió tras ser arrollado por un automóvil. Ayer, después de medianoche, un 
joven intentó llegar hacia al andén del Metrobús La Raza, ubicado en la colonia Vallejo. Tras 
esquivar a los autos que circulaban por la avenida Insurgentes Norte, el hombre buscaba 
entrar en la estación. Pero antes de lograrlo, fue alcanzado por un automóvil. Y es que al ver 
al peatón, el conductor quiso detener la marcha, pero la velocidad a la que iba, le impidió 
frenar. Gra. 11. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
PROPONEN 15 CENTAVOS POR BOLSA. La Organización en Favor de la Economía 
Circular del Plástico (OFECP) entregó un documento a la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) de la Ciudad de México (CDMX), en el que propone el cobro de 15 centavos por 
cada bolsa entregada en los supermercados. Luego de la prohibición de la comercialización y 
entrega de bolsas de plástico en la CDMX, la OFECP aseguró que con esta propuesta se 
pueden recaudar alrededor de 90 millones de pesos al año, los cuales pueden destinarse a la 
instalación de centros de acopio, plantas de reciclaje en colaboración con la industria, para 
fortalecer la cadena economía circular. Ref. 19. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
MULTAN POR CONFINAR MAL EN VÍA PÚBLICA. El Gobierno de la Ciudad de México ha 
sancionado a 15 empresas constructoras por no confinar correctamente las obras que 
ejecutan en la vía pública. Las empresas han desembolsado cerca de dos millones de pesos 
por estas multas, informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). El problema es que las 
constructoras no están colocando correctamente los confinamientos con señalamientos, 
iluminación, trafitambos, conos o mallas. Exc. 19-Com. 
 
CRECE RIESGO POR COLADERA. GAM. Vehículos que circulan en la lateral de Avenida 
Insurgentes Norte, a la altura de la calle Clave, colonia Vallejo, deben maniobrar para evadir 
una coladera sin tapa, la cual es señalizada con una valla de plástico. Esto ocasiona que 
invadan el carril de Metrobús. Ref. 2-Cd. 

 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
VEN LENTITUD EN OBRAS 19S. Vecinos damnificados acusan que las constructoras han 
retrasado las obras. Juan Guerrero, vecino del edificio 3-C del Multifamiliar de Tlalpan, 
cuestionó que cinco empresas han hecho trabajos de reconstrucción y supervisión en el 
inmueble. Arturo García, de la Colonia Mar, aseguró que sólo han entregado 50 de más de 
350 viviendas unifamiliares dañadas por el sismo. Alejandro León. Ref. 21. 



 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.  Con tamales y atole, cerca de 500 afectados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 se reunieron en el multifamiliar Tlalpan como parte del 
primer encuentro de damnificados de 2020. En la reunión participaron personas de 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac. Los asistentes 
intercambiaron experiencias sobre el proceso de reconstrucción.  Jor. 28-Cap. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
EL SUPER BOWL EN GANANCIAS. La Canacope estimó 3% más ventas con respecto al 
2019, lo cual se traduce a una derrama económica cercana a los 700 millones 400 mil pesos. 
Ref, 1, Cd. 
 
TAMALIZA Y SUPERTAZÓN COMPLEMENTAN EL OCIO DOMINICAL DE QUIENES SE 
QUEDARON. Por la vestimenta de los niños dios se tuvo una derrama de 63 millones de 
pesos, a lo que se suma lo obtenido por la edición 54 del Supertazón, que ascendió a los 700 
millones 400 mil pesos, monto 3 por ciento superior respecto al del año 2019. Jor, 28, Cap. 

 
PROGRESO CON JUSTICIA 

 
 SECRETARÍA DE CULTURA 
 
CITA INÉDITA CON EL ARTE EN CIUDAD DE MÉXICO. Como nunca antes, esta semana 
habrá arte en la Ciudad de México: se abrirán seis ferias, se inaugurarán cada día 
numerosas exposiciones en galerías y museos, y en las propias ferias se presentarán otras 
exhibiciones. Es usual que las galerías elijan estas fechas para poner las obras más reciente 
de sus artistas o idear otras maneras de relacionarse con el público. Lo que cambia es que 
este año aumentaron las ferias y muestras. Uni. 27-Cult. 
 
ALOJARÁ EL ZÓCALO LA ALFOMBRA MONUMENTAL, INSTALACIÓN DE ARTE 
EFÍMERO. En el Zócalo capitalino se montará, del 7 al 12 de febrero, la instalación Alfombra 
monumental: arte efímero inspirada en la fiesta patronal La Octava Noche, que se realiza en 
el municipio de Uriangato, Guanajuato, informó en un comunicado la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México. Jor. 9-A. 
 
LA FILARMÓNICA DE LA CDMX REUNIÓ A 10 MIL CON LA NOVENA DE BEETHOVEN. 
Con la asistencia de unas 10 mil personas, ayer se llevó a cabo en la Arena Ciudad de 
México el concierto gratuito que ofreció la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), con 
dirección artística de Scott Yoo, en el que se interpretó una de las más emblemáticas 
partituras del compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827), la Novena Sinfonía. 
Jor. 31. 
 
 
 
 
 



CRIMEN Y CASTIGO. Que el pacto de buena voluntad mantenga unidad la herencia de los 
Paz-Tramini. Hace unos meses le informamos que el secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, Alfonso Suárez del Real, aseguró que la masa hereditaria de Octavio Paz y Marie 
José Tramini tendrá un fin estrictamente cultural, y que tras ser nombrado el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México como heredero único, se 
garantiza que no habrá dispersión de bienes. Hasta ahora existe un acuerdo de buena 
voluntad que establece que los derechos de la obra los cederá el DIF a las secretarías  de 
Cultura local y federal, así como todo lo que resulte del inventario solemne, pero aún existe la 
opción de que el DIF conserve las propiedades de la pareja. Uni. 28-Cult. 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
INSTITUTOS 
 
VA CDMX CONTRA OBESIDAD. Siete de cada 10 capitalinos mayores de 27 años no 
utilizan ni un minuto del día para hacer ejercicio, según cifras de la Secretaría de Salud local. 
Por ello, la dependencia junto con el Instituto del Deporte diseña programas para activar a la 
población y, en consecuencia, combatir el sobrepeso y la obesidad. La prevalencia de estos 
padecimientos  entre la población afecta a 3 de cada 10 niños ya 7 de cada 10 adultos.               
Ref. 1/3 
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