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JEFA DE GOBIERNO  
 

CADA AÑO SE DESTINARÁN $270 MILLONES AL RESCATE DEL CENTRO 
HISTÓRICO.   La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, señaló que durante su gestión se destinarán al menos 270 millones 
de pesos al año en el rescate del Centro Histórico, incluido el perímetro B, donde, dijo, hay 
rezago. Ayer entregó los trabajos de rehabilitación en el barrio de la Nueva Merced, donde 
fueron intervenidos 22 mil 800 metros cuadrados, con un costo de 70 millones de pesos, que 
incluyeron la sustitución de las redes de agua potable y de drenaje; así como la instalación y 
sustitución de luminarias y balizamiento de calles.  Jor 30C, Uni 19M, Ref 2C, Exc 16Com, 
Raz 13, Heral12 

REHABILITAN UNA PLANTA DE REBOMBEO. La planta de rebombeo TC4 de Torres de 
Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, fue rehabilitada, mientras vecinos reclamaron que a unas 
calles de ésta padecen escasez y por piperos irregulares. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, enfatizó en que las acciones para garantizar el abasto de agua 
inician por recuperar la infraestructura en uso, mantenimiento de pozos, así como reparación 
de fugas y nuevas tuberías. Algunos vecinos criticaron que a pesar de vivir en la zona 
aledaña a la misma, no cuenten con abasto más que los martes y miércoles durante 
madrugadas. Ref 2C, Jor 30C, Exc. 16-C, Cro 12  

REPUNTAN PAVLOVICH Y SHEINBAUM... Y VUELVEN FAYAD Y CABEZA DE VACA. 
Suben casi 7 puntos, revela encuesta de Massive Caller Gobernadoras escalan posiciones; 
se encuentran entre las 5 mejores. CLAUDIA PAVLOVICH (SONORA) y Claudia Sheinbaum 
(CDMX) destacan en niveles de confianza; el mandatario de Guanajuato, Sinhue Rodríguez, 
también mejora evaluación; regresa al ranking Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas. Raz 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO 

VAN POR MANCERISTAS QUE INVENTARON NOMINAS PARA ELEVAR JUBILACION 
DE CIENTOS. Ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México durante el 
sexenio de Miguel Ángel Mancera crearon nóminas irregulares, con las que inflaban los 
sueldos de algunos empleados para presuntamente desviar recursos públicos. De 
confirmarse el método, se trataría de uno más de los modus operandi mediante los cuales 
se intentó desfalcar el erario del gobierno local desde la Secretaría de Finanzas en tiempos 
en los que Miguel Ángel Vázquez Reyes, asesor y operador financiero de Mancera, desde la 
Subsecretaría de Administración y Capital Humano, y por los que se le acusa y se le intentó 
detener en diciembre pasado, lo cual no ocurrió porque presentó una suspensión provisional 
de amparo. Sin embargo, en este caso también hay un daño a las finanzas del Issste, toda 
vez que se generó una nómina “por única ocasión” para jubilar a esos trabajadores con más 
de 24 mil pesos mensuales a cada uno, con cargo al instituto. Mil A1/18 

BAJAN APOYO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. El Programa de Seguro para 
Víctimas de Violencia de la Ciudad de México redujo el periodo en el que entrega apoyo 
económico a las mujeres afectadas por la violencia. El plan otorgaba mil 500 pesos al mes 
por un año, además de apoyo jurídico y psicológico, pero fue reducido por la actual 
Secretaría de las Mujeres local a 6 meses.  Gabriela Rodríguez, titular de la dependencia, 
explicó que la reducción fue realizada antes de que su Administración tomara el programa 
en 2018. Ref 1C 
VIOLENCIA SIN SALIDA. Testimonio. Verónica era beneficiaria del Programa de Seguro 
para Víctimas de Violencia, pero al término del apoyo se enfrenta a la desprotección de 
autoridades y a su esposo, quien la acosa.  Cuando Verónica decidió parar los golpes y la 
violencia de su esposo, se enfrentó a autoridades que desestimaron su denuncia, a 
impunidad, pobreza y a un sistema de justicia que la señaló como victimaria. Al inicio de 
2020, y con el decreto de la Alerta de Género en la CDMX de la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, el monto fue incrementado a 3 mil pesos, dijo Rodríguez, pero este 
cambio no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.  Ref 5C 

DESCARTAN APLICAR OPERATIVO ‘MOCHILA SEGURA’. Tomás Pliego, coordinador 
del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, refirió que está descartado 
hasta el momento la revisión de las mochilas a los alumnos al entrar a los centros de 
estudio. ¿Descartaría implementar el operativo mochila segura en la ciudad?, se le preguntó 
al funcionario capitalino. No está contemplado eso en la Ciudad de México, el operativo 
mochila segura podría funcionar excepcionalmente como en algunos puntos ha sucedido en 
el país, pero sobre todo como ya se comentó en algunos medios, por parte de algunos 
funcionarios y algunas personalidades; es un trabajo que empieza por la casa, de la mano 
de la escuela y del gobierno con proyectos como los PILARES", afirmó Pliego.  Exc. 16-C 



RECRUDECE VIOLENCIA ENTRE NARCOMENUDISTAS EN ÁLVARO OBREGÓN. Dos 
jóvenes fueron ejecutados en calles de la colonia Olivar del Conde; hecho se registra sólo 
dos días después de balacera en avenida Periférico. La noche del sábado, dos presuntos 
narcomenudistas murieron luego de ser atacados a tiros por sus rivales de pandilla. Los 
occisos, jóvenes de 18 y 19 años de edad, quedaron tendidos sobre las calles de la colonia 
Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón. Cabe destacar que el hecho ocurrió dos días 
después de que en la misma demarcación se registrara una balacera entre delincuentes, 
que se extendió por Periférico. Uni 22M 

VECINOS DE LA HIPÓDROMO PIDEN A NUEVA FISCALÍA ESCLARECER ASESINATO 
DE ACTIVISTA. Denuncian amenazas a los locatarios y a familias que viven en la colonia. 
Enviarán una carta a la fiscal Ernestina Godoy para exigir que se no se archiven las carpetas 
de investigación. Vecinos de la colonia Hipódromo pidieron a la nueva Fiscalía de la Ciudad 
de México atender las denuncias realizadas por el Comité Hipódromo cuando aún existía la 
Procuraduría General de Justicia. Parte de lo que exigen es el esclarecimiento del homicidio 
de Cristina Vázquez, una madre de familia y activista urbana asesinada, y de acuerdo con 
los colonos no hay detenidos. También piden que se atiendan las carpetas de investigación 
abiertas que denuncian amenazas a los locatarios de la zona y a familias. Cro 13  

MUJER EXIGE JUSTICIA POR ASESINATO DE SU ESPOSO. El hombre fue asesinado en 
un taxi de su propiedad; unidad fue desmantelada en el corralón en donde estaba 
asegurada. Desde el pasado 30 de noviembre, las penas de la señora María Teresa no 
terminan. Por resistirse a un asalto, esa noche su esposo, José Moisés, quien conducía un 
taxi, fue asesinado en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan. La mujer, de 27 años de 
edad, confía en que, ahora con la incursión de la nueva Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ) las cosas cambien y le hagan caso. Uni 22M 

DETIENEN A CUATRO SUJETOS ACUSADOS DE ROBO, HOMICIDIO Y PORTACIÓN 
DE DROGA. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de cuatro 
hombres, entre ellos un extranjero, involucrados en delitos de robo, homicidio, posesión de 
mariguana y resistencia a particulares y agresiones. Durante la mañana de ayer un joven de 
nacionalidad rusa fue detenido por su posible participación en el delito de robo a transeúnte 
en la colonia Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero. Jor 28C 

SUJETO ENTRA A TIENDA Y SE LLEVA 50 CELULARES. Delincuente ingresó al 
inmueble, ubicado en Iztapalapa, por la azotea, informan. Un hombre ingresó por la azotea a 
una tienda Elektra, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, y se llevó 50 modelos diferentes de 
teléfonos celulares; el robo fue valuado por el gerente de la sucursal en 150 mil pesos. 
Uni 22M 

DEJAN CADÁVER MANIATADO ENTRE LLANTAS EN IZTAPALAPA. Maniatado, con 
huellas de tortura y escondido entre neumáticos fue encontrado el cadáver de un hombre, en 
la Colonia Guadalupe del Moral, en la Alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la carpeta de 
investigación CI-FCIH/2/UI-1C/D/00005/01-2020, que radica en la Fiscalía de Homicidios, el 
hallazgo se hizo a un costado de un tráiler rojo, estacionado en el Eje 6 Sur y Hermenegildo 
Galeana, cerca de las 11:00 horas de ayer. Ref 4C 



CREA FGJ UNIDADES PARA INDAGAR ROBOS. Para investigar robos cometidos con 
violencia en el transporte, comercios, bancos, hogares, entre otros, la Fiscalía General de 
Justicia local anunció la creación de unidades especializadas. "De manera histórica el delito 
que más aqueja a la ciudadanía es el robo del cual existen múltiples modalidades y modus 
operandi para su comisión. Ref 4C 

DECOMISADOS, MIL 908 CELULARES EN PRISIONES DE CIUDAD DE MÉXICO. Con el 
propósito de evitar su uso para la comisión de delitos de alto impacto, como extorsión, la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario reforzó las revisiones de los reos que se encuentran 
en los 13 penales de la Ciudad de México, a fin de detectar y retirar los aparatos de 
telefonía, a quienes se decomisaron un total de mil 908 celulares.  El subsecretario, Hazael 
Ruiz Ortega, explicó que esta cantidad de dispositivos se incautó del 5 de diciembre de 
2018, cuando entró en funciones la actual administración capitalina, al 10 de enero pasado. 
La instrucción de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, es incrementar las 
acciones para el retiro de objetos no permitidos, entre ellos teléfonos celulares, chips, manos 
libres y sustancias prohibidas dentro de los reclusorios, así como evitar su ingreso por las 
aduanas. Jor 1,28 Uni 22M Exc. 17-C 

POPULISMO PUNITIVO CONTRA EXTORSIÓN Y... LAS LLAMADAS DESDE 
RECLUSORIO SIGUEN. “Pensar que con crear nuevos penales o aumentando las penas o 
poniendo agravantes, vamos a prevenir o a evitar la comisión o la reincidencia de delitos. 
Esto es una falacia, no hay una relación directa entre el endurecimiento de las penas y evitar 
delitos”, dice Crhistopher Pastrana La extorsión está en la mira del Congreso de la Unión 
para aplicarle penas más severas, particularmente para acreditarle la prisión preventiva 
oficiosa, pero paradójicamente muchos de quienes están realizando esta actividad delictiva 
están ya presos en los reclusorios del país. Incluso en la CDMX la sanción a este delito pasó 
de 2 a 10 años desde agosto pasado; pero Crónica comprueba en recorridos que a 6 meses 
de aquella reforma legal, en reclusorios locales el tráfico de celulares sigue activo. Cro 1-
4y5  

“ALLÁ ADENTRO HAY MEJOR RECEPCIÓN QUE ACA FUERA”. Por una Sorjuana o un 
Benito te dejan pasar celulares, minirradios y hasta mariguana Recargado en un barandal en 
el exterior del penal de Barrientos, en la avenida Ejército del Trabajo S/N, en la colonia San 
Pedro Barrientos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el Tribilín aguarda que 
su tía y dos de sus primas salgan de visitar a su primo Julius, quien enfrenta una condena 
de 10 años por robo de autos con violencia. “El guardia no me dejó entrar porque me tomé 
unas chelitas en la mañana, pero como quede de venir con mi tía me aventé unos chochos 
para alivianarme pero no se me quitó lo rojo de los tomates (ojos) y que me dan salida, pero 
no hay fijón”. Cro 5  

C5 TIENE MENOS DE 60% DE EFICIENCIA. La eficiencia que tienen las más de 15 mil 300 
cámaras instaladas del C5 de la Ciudad de México es menor de 60 por ciento. 29,488 
cámaras nuevas serán instaladas en la Ciudad de México en tres mil 688 postes. Así lo 
admitió, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del sistema de videovigilancia 
para el apoyo y prevención de delitos. Detalló que en las calles de la ciudad todavía se 
encuentran instalados equipos de hace una década, que corresponden a la primera fase del 
proyecto...  Exc. 15-A 



SE AMPARAN 4 DE 10 QUE VAN A 'EL TORITO'. El arresto inconmutable de 20 a 36 
horas en "El Torito" por manejar en estado de ebriedad es un castigo que infractores 
postergan con frecuencia mediante amparos. De acuerdo con datos de la Consejería 
Jurídica, obtenida vía transparencia, durante 2019, 9 mil 359 personas fueron detenidas por 
sobrepasar los niveles del alcohol permitidos en la sangre. Sin embargo, el 41 por ciento de 
los detenidos recurrieron al amparo para evitar el arresto en el Centro de Sanciones 
Administrativas, conocido como "El Torito".  Ref 1C 

EVALÚA C40 REGULACIÓN DE PATINES Y BICICLETAS. El grupo C40 analizó la 
regulación a los Sistemas de Transporte de Movilidad Sustentable (SITIS) y destacó la 
creación de zonas de anclaje en la CDMX. "La implementación de los 75 lugares de anclaje 
contribuye a organizar los SITIS, remplazan lugares de estacionamiento y liberan espacio 
para peatones", señala. También reconoció la recopilación de datos de hábitos de movilidad, 
que luego se presentaron en mapas de calor y otros gráficos, para hacer la regulación con 
base en ello. Ref 1C 

MUERE NIÑO ARROLLADO; VENDÍA CAFÉ CON ABUELA. Vicente, un niño de 10 años 
que acompañaba a su abuela en la venta de café y pan, falleció la madrugada de ayer 
arrollado por un automovilista en la Colonia Cuatro Árboles, en la Alcaldía Venustiano 
Carranza. Aunque el responsable escapó del sitio, fue localizado y detenido tras un rastreo 
por las cámaras del C5. Reportes policiales indican que alrededor de la 3:00 horas el 
pequeño iba con su abuela en un cuatriciclo en el que vendían café y pan. Ref 4C 

CICLOVÍAS DE LA CDMX, LLENAS DE OBSTÁCULOS Y PELIGROSAS. En la pista que 
atraviesa Azcapotzalco, los usuarios se topan en su trayecto con puestos ambulantes, 
diablos y tanques de gas. En Chapultepec un tramo fue inhabilitado por obras; en el 
Centro, vehículos oficiales la convierten en estacionamiento El gusto de recorrer 
una ciclopista en El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, y llegar al trabajo sin tener que 
lidiar con el tráfico sólo le duró unos minutos a Samantha Monrreal, pues cuando empezaba 
a pedalear con más fuerza su bicicleta se encontró con que un microbús estaba estacionado 
sobre el espacio destinado a los ciclistas. Cro 11  

CRECE 32% MUERTES POR ATROPELLAMIENTO. El aumento de las velocidades en 
algunas vialidades y la implementación de las fotocívicas han contribuido a que las muertes 
se incrementen; en 2019 hubo 348 muertes. Las muertes por accidentes de tránsito 
aumentaron 32% en la Ciudad de México durante 2019, a pesar de la implementación de 
las fotocívicas. Datos de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país refieren 
que durante el año pasado murieron 348 personas atropelladas, mientras que en 2018 se 
registraron 262 víctimas mortales. Publimetro 2  

REÚNEN 150 FIRMAS EN FAVOR DEL MB-3. Unas 150 firmas reunieron vecinos y 
simpatizantes de la ampliación del Metrobús Línea 3, que llegará a la estación Zapata en su 
primera etapa, y luego a Río Churubusco. En medio del descontento de otros habitantes de 
la Alcaldía Benito Juárez; activistas y ciclistas realizaron la primera de tres jornadas para 
recabar firmas, que llevarán al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. Ref 3C 



PAGA 30% EL TROLEBÚS CON TARJETA MULTIMODAL. Por el Eje Central circulan los 
nuevos 63 trolebuses azules que reciben un pago mixto, con monedas en las viejas 
alcancías y con lectores de la tarjeta multimodal. Desde el pasado 8 de enero, entre un 30 y 
un 40 por ciento de usuarios pagan con la tarjeta; sin embargo, la mayoría aún prefiere el 
efectivo. Visitantes de otros estados y países o capitalinos se muestran a favor del nuevo 
pago, y agradecen que todavía no se quiten las alcancías. Ref 3C 

PIDEN A LAS AUTORIDADES INFORMAR SOBRE SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL 
INSABI. La presidenta de la Comisión de Salud, Lourdes Paz Reyes, sostuvo que es falso 
que se encuentren en vulnerabilidad las personas que no cuentan con ningún tipo de 
seguridad social, y negó que exista desabasto de medicamentos para pacientes que acuden 
a los institutos de alta especialidad con sede en la capital. Jor 29C, Uni 19M 

TEMEN QUE ESPACIO PARA LA REUBICACIÓN RESULTE INSUFICIENTE. Locatarios 
de la Nave Mayor de La Merced viven incertidumbre porque no saben cuándo ni dónde 
serán reubicados para ejecutar la rehabilitación de la zona afectada por el incendio de la 
pasada Nochebuena. Además señalan que no ven una estrategia clara. “No han dicho ni 
cuándo es la reubicación ni a dónde nos van a mandar y las obras no pueden empezar si 
estamos aquí adentro”, dijo Carlos Pérez, uno locatario de La Merced.  Exc. 16-C 

TRABAJAN EN PROYECTO PARA ELABORAR BOLSAS A BASE DE NOPAL. Luego de 
la entrada en vigor de la ley que prohíbe la comercialización y distribución de plásticos de un 
solo uso, autoridades capitalinas informaron que profesores y estudiantes de instituciones de 
educación superior y media superior trabajan en un proyecto para crear bolsas y 
contenedores a base de fibra de nopal que se produce en Milpa Alta. Jor 29C 

OPERA FIRMA DE PRODUCTOS COMPOSTABLES DESDE 2011. Desde hace nueve 
años, en Ciudad de México existe una empresa que elabora productos compostables y que 
pueden ser una opción, tras la prohibición de bolsas de plástico en la capital que entró en 
vigor este año. Lo anterior, a pesar de que las autoridades capitalinas señalaron que en 
México no se producen bolsas compostables, pues no cuentan con los materiales 
necesarios. Mil 19 

CEDEN PARTE DEL TUTELAR PARA CONSTUIR PARQUE. El estacionamiento y un área 
de monitoreo de cámaras de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes 
de San Fernando, en Tlalpan, antes conocido como correccional para menores, fueron 
derribados para construir un parque público. Dos torres que servían para que custodios 
vigilaran a los infractores, aún están de pie y autoridades analizan si formarán parte del 
nuevo parque, ubicado en Avenida San Fernando y la calle Benito Juárez, en el centro de 
Tlalpan. Ref 2C  

ALONSO ORTIZ PROMOVERÁ TOMA DE NOTA. Asegura que ganó la votación y que 
cumplieron todo lo que establece la ley. Hugo Alfredo Alonso Ortiz, quien obtuvo el triunfo el 
9 de enero para dirigir el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México (SUTGCDMX) informó que mañana la Comisión de Procedimientos Electorales del 
mismo gremio presentará ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) la 
documentación que establece la ley para que le dé la toma de nota de su 
nombramiento. Uni 18M 



CONFLICTO EN MORENA RETRASA LEYES SECUNDARIAS”: NÉSTOR VARGAS. Pese 
a que el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas 
Solano, confió en que el pleito entre los diputados de Morena en el Congreso local no 
afectará la aprobación de leyes, acusó que dejaron pendientes que son parte de la agenda 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No afectará, porque en sentido estricto el 
Gobierno de la Ciudad trabaja con la institución, con el Poder Legislativo, no con un grupo 
parlamentario; es decir, es un asunto de carácter interno del partido de Morena. Nosotros 
estamos muy optimistas, seguro en estos primeros días se resolverá”, dijo. Uni 
18M (Entrevista)  

EN FEBRERO SE DEFINIRÁ LA RUTA PARA ELEGIR A FISCALES ANTICORRUPCIÓN 
Y ELECTORAL. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
Eduardo Santillán, explicó que una vez que empiece el periodo ordinario de sesiones en 
febrero, se definirá la ruta para la creación de ambas instancias, las cuales se integrarán al 
diseño de la Fiscalía General de Justicia, que inició operaciones el viernes pasado. Jor 30C 

QUIEREN MÁS PLUMAS VIALES EN PEDREGAL. Vecinos de Jardines del Pedregal, en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, han reunido mil 246 firmas en la plataforma Change.org para que 
las autoridades les permitan colocar plumas viales en calles y así restringir el acceso a la 
colonia debido a la inseguridad que padecen. El 70 por ciento de las firmas son vecinos, 
quienes advirtieron que la manera en que operan delincuentes en la zona ha ido cambiando 
en últimos meses. Ref 1C 

 
TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. Morena, perdido en su laberinto. Quienes siguen perdidos en su 
laberinto son los diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad 
de México. Ahora nos dicen que se puso sobre la mesa de negociación tres propuestas para 
definir al coordinador y vicecoordinador. La primera es la integrada por Martha Soledad Ávila 
Ventura y Temístocles Villanueva; otra, la Eduardo Santillán y María Guadalupe Morales 
Rubio, y la última, Gabriela Osorio Hernández y Emanuel Vargas Bernal. Pero además 
proponen que su encargo sea por seis meses. Nos hacen ver que este tipo de situaciones 
los mantienen empantanados e impactando en el funcionamiento de la Ciudad de México. 

EL CABALLITO. Layda tiene otros datos sobre el narcomenudeo, Las balaceras, 
persecuciones sobre periférico, los homicidios dolosos y ajustes de cuentas entre células 
que se disputan la venta de drogas al menudeo en la alcaldía Álvaro Obregón no son 
suficientes para que la edil morenista, Layda Sansores, dimensione la gravedad del 
problema. Nos cuentan que en las reuniones de los gabinetes de seguridad del Gobierno 
capitalino la alcaldesa asegura “tener otros datos” y que para ella el problema ahí no es tan 
grave como en Gustado A. Madero, Iztapalapa o Cuauhtémoc, argumentando, además, que 
no es necesaria la incursión de las fuerzas federales en la demarcación que administra. 



CIRCUITO INTERIOR. EL DÍA en que en un museo del Centro Histórico se anunció el final 
de la Procuraduría y el inicio de la Fiscalía de la Ciudad de México, tres camionetas 
Suburban con rótulos de la PDI llamaron mucho la atención. ADEMÁS DE que se 
estacionaron en lugar prohibido, destacaron por ser de modelo muy reciente y nada austero. 
CURIOSO, PORQUE los especialistas que revisaron de cabo a rabo la institución en meses 
recientes encontraron que la falta de vehículos -por ejemplo, para los agentes que indagan 
homicidios- es de las carencias más graves en la institución. OJALÁ QUE los camionetones 
que fueron vistos sean para labores operativas y no sólo para el cómodo traslado de los 
funcionarios. ¿Será mucho pedir? Ref 2C 

CIRCUITO INTERIOR. EL PROYECTO para sustituir mototaxis con bicitaxis en Iztapalapa, 
Tláhuac y Xochimilco ganó fondos como parte del reto City One Challenge el mes pasado, 
peeeeeero... CUENTAN QUE la puesta en marcha se está trabando porque, a la mera hora, 
los líderes locales se echaron para atrás y ya advirtieron que no se sumarán a la renovación. 
AUNQUE LOS choferes están de acuerdo, los cabecillas sintieron amenazado su poder y ya 
empezaron el boicot. Y a ver si hay forma de convencerlos... o poder que los haga a un lado. 
Ref 2C 

 
NACIONAL 

TRANSPORTISTAS AMENAZAN CON TOMAR EL ZÓCALO.  Transportistas del estado de 
México realizarán hoy una manifestación en la capital del país para exigir al gobierno federal 
que los incluya en el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en Santa 
Lucia. Autoridades capitalinas hicieron un llamado a los ciudadanos para que tomen 
precauciones, toda vez que se prevén condiciones difíciles para el tránsito vehicular, ya que 
los inconformes pretenden llegar con sus vehículos hasta Palacio Nacional. Jor 29C 

FRENTE A RECLAMOS DE LOS LEBARÓN, AMLO OFRECE JUSTICIA Y MEMORIAL. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la familia mormona de este municipio de 
Sonora castigo a los responsables de ma matanza de noviembre pasado, ademas de un 
memorial para las nueve víctimas, incluidos seis niños. “Me aplico para que las cosas 
mejoren en el país, no con palabras, sino con hechos”, aclaró. Mil A1 

RED DE CORRUPCIÓN, EN EXÁMENES DE LA SCT. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) detectó corrupción y malos manejos en el otorgamiento de certificados 
médicos necesarios para que los conductores de todos los modos de transporte público 
federal puedan demostrar que están aptos física y sicológicamente para realizar su trabajo, y 
obtener o renovar una licencia federal y con ello conducir tráiler, aviones, trenes y barcos, 
entre otros. Uni 1A-28 

VE LA COPARMEX CDMX FRENO EN TREN ECONÓMICO.  El tren que mueve la 
actividad productiva de México se frenó en 2019 y lograr que tome otra vez la marcha 
requerirá tiempo, aun con los proyectos de infraestructura que impulsará la iniciativa privada, 
dice el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de 
México (Coparmex-Ciudad de México), Jesús Padilla Zenteno. En el primer año de gobierno, 
tanto a escala federal como en la capital, fueron meses de aprendizaje, se registraron 
subejercicios y se rompió la inercia del crecimiento económico que se tenía. Uni Cart  



INSABI: LA GRATUIDAD EN SERVICIOS DE SALUD SERÁ PROGRESIVA. Así dice la 
reforma a la Ley General de Salud, por lo que no hay engaño. Conforme las entidades 
federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), contarán con los recursos económicos y materiales necesarios para 
garantizar la atención a las personas en el primer y segundo niveles de atención, afirmó 
Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo. Jor 1, 3 
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ENCUESTA 
 
REPUNTAN PAVLOVICH Y SHEINBAUM… Y VUELVEN FAYAD Y CABEZA DE VACA. 
En Top 10 de góbers de Massive Caller, mandatarias de Sonora y CDMX ocupan el tercero y 
el quinto lugar, respectivamente; salen los de BCS y Nayarit. Claudia Pavlovich (Sonora) y 
CLAUDIA SHEINBAUM (CDMX) destacan en niveles de confianza; el mandatario de 
Guanajuato, Sinhue Rodríguez, también mejora evaluación; regresa al ranking Francisco 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Raz 1,7 
 

ANTIGUA MERCED 
 
RECOBRA BRILLO ANTIGUA MERCED. INVIERTEN 70 MDP EN ANTIGUA MERCED. 
Rehabilitan luminarias y balizan cruceros. Indica la Mandataria que se prende gastar al 
menos la misma cantidad cada año. Con 70.7 millones de pesos fue intervenida la Antigua 
Merced, en el Centro Histórico, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El también llamado Barrio de 
Zoquiapan requirió una inversión de 56 millones de pesos por parte de la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) y 14 millones 752 mil pesos del Sistema de Aguas de la CDMX 
(Sacmex). El titular de la Sobse, Jesús Esteva, explicó que las intervenciones fueron en 
calles como Soledad, Leona Vicario, Mixcalco y Loreto, así como las plazas de la Santísima y 
de Loreto. Los trabajos abarcaron 22 mil 800 metros cuadrados. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, comentó que el presupuesto de 2019 para el Centro Histórico fue de 
270 millones pesos, mismo que se repetirá para los próximo años. Tras un recorrido por la 
zona, destacó el apego que tiene por el barrio. "Para mí es muy importante porque aquí nació 
mi papá; ya falleció mi padre, pero nació aquí en un cuarto de azotea de la Antigua Merced, 
así que, pues es hasta un asunto de historia personal para mí, la recuperación de toda esta 
zona", dijo la Mandataria. Ref 1,2C, Uni 19 Jor 30C Exc 16 Com Pre 8 Sol 28M 24Horas 8 
Cro 12 RAz 13 Fin 32 Her 12  Met 13 Gra 13 Basta! 1,11  
 



PLANTA DE REBOMBEO 
 
REHABILITAN UNA PLANTA DE REBOMBEO. La planta de rebombeo TC4 de Torres de 
Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, fue rehabilitada, mientras vecinos reclamaron que a unas 
calles de ésta padecen escasez y por piperos irregulares. Rafael Carmona, titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), dijo que en dicha planta se invirtieron 
26.6 millones de pesos. La importancia de recuperar dicho sitio, explicó, es que bombea 
agua a la parte alta, a las Plantas de Bombeo TC6, TC9 y TC13. Carmona detalló que manda 
510 litros por segundo a 22 colonias de la demarcación, como Rincón del Mirador, Cuchilla 
de Padierna, Lomas Altas de Padierna y Torres de Padierna, entre otras.  La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, enfatizó en que las acciones para garantizar el abasto 
de agua inician por recuperar la infraestructura en uso, mantenimiento de pozos, así como 
reparación de fugas y nuevas tuberías.  Ref 2C Exc 16Com Pre 10  Sol 28C Cro 12  Basta! 
11 R.Índigo 3 
 

MEJORAMIENTO BARRIAL  
 
RECORRE SHEINBAUM OBRAS DE MEJORAMIENTO BARRIAL. Para conformar un lugar 
de esparcimiento que mejore la seguridad y beneficie a la comunidad. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, superviso los trabajos realizados como parte del Programa 
de “Mejoramiento Barrial y Comunitario” en las colonias 15 de Agosto y Héroes de Padierna 
en la Alcaldía Tlalpan. La mandataria capitalina menciono que con estas acciones permiten 
recuperar el espacio público y dotar a los habitantes de la zona de un lugar de esparcimiento. 
Pre 2-10 
 

MULTIFAMILIAR TLALPAN 
 
CHECAN AVANCES EN EL MULTI. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, realizo 
un recorrido por el Multifamiliar Tlalpan, con el objetivo de supervisar los avances en la 
construcción de los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre 2017. Luego de 
conocer el estado de los edificios informo que se estima que el próximo 31 de enero se 
entregue la totalidad de los edificios, mismos que contara con mayor seguridad en si 
infraestructura. Bas 11 Her 1,8       
 

DECOMISAN CELULARES 
 
DECOMISAN EN UN AÑO MIL 908 CELULARES EN 13 PENALES DE LA CAPITAL.   Con 
el propósito de evitar su uso para la comisión de delitos de alto impacto, como extorsión, la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario reforzó las revisiones de los reos que se encuentran 
en los 13 penales de la Ciudad de México, a fin de detectar y retirar los aparatos de telefonía, 
a quienes se decomisaron un total de mil 908 celulares. El subsecretario, Hazael Ruiz 
Ortega, explicó que esta cantidad de dispositivos se incautó del 5 de diciembre de 2018, 
cuando entró en funciones la actual administración capitalina, al 10 de enero pasado. De esa 
cifra, 69 fueron decomisados en los primeros 10 días de este año, y de ellos, 59 por ciento 
fueron entre el martes y el viernes pasados. La instrucción de la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, es incrementar las acciones para el retiro de objetos no permitidos, 
entre ellos teléfonos celulares, chips, manos libres y sustancias prohibidas dentro de los 
reclusorios, así como evitar su ingreso por las aduanas. Jor 1,28 Pre 1,10  Basta! 10  
 



INSABI 
 
PIDEN A LAS AUTORIDADES INFORMAR SOBRE SERVICIOS QUE OFRECERÁ EL 
INSABI. Luego de que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó su 
apoyo al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), diputados locales exhortaron a las 
autoridades a impulsar una campaña de información para explicar cómo se aplicará la 
gratuidad en el nuevo instituto. La presidenta de la Comisión de Salud, Lourdes Paz Reyes, 
sostuvo que es falso que se encuentren en vulnerabilidad las personas que no cuentan con 
ningún tipo de seguridad social, y negó que exista desabasto de medicamentos para 
pacientes que acuden a los institutos de alta especialidad con sede en la capital. Jor 29C Uni 
19M Pre 10 
 

SEGURO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 
BAJAN APOYO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. El Programa de Seguro para 
Víctimas de Violencia de la Ciudad de México redujo el periodo en el que entrega apoyo 
económico a las mujeres afectadas por la violencia. El plan otorgaba mil 500 pesos al mes 
por un año, además de apoyo jurídico y psicológico, pero fue reducido por la actual 
Secretaría de las Mujeres local a 6 meses.  Gabriela Rodríguez, titular de la dependencia, 
explicó que la reducción fue realizada antes de que su Administración tomara el programa en 
2018. Ref 1,5C       
 
VIOLENCIA SIN SALIDA. Testimonio. Verónica era beneficiaria del Programa de Seguro 
para Víctimas de Violencia, pero al término del apoyo se enfrenta a la desprotección de 
autoridades y a su esposo, quien la acosa.  Cuando Verónica decidió parar los golpes y la 
violencia de su esposo, se enfrentó a autoridades que desestimaron su denuncia, a 
impunidad, pobreza y a un sistema de justicia que la señaló como victimaria. Tras una 
relación corta, Verónica contrajo matrimonio con Néstor en una boda colectiva en Iztapalapa, 
en 2015. Poco tiempo después, el amor que él le prometió ese día frente a miles de personas 
desapareció. Al inicio de 2020, y con el decreto de la Alerta de Género en la CDMX de la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, el monto fue incrementado a 3 mil pesos, 
dijo Rodríguez, pero este cambio no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.  Ref 5C 
 
RECORRE SHEINBAUM OBRAS DE MEJORAMIENTO BARRIAL.  Para conformar un 
lugar de esparcimiento que mejore la seguridad y beneficie a la comunidad. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, superviso los trabajos realizados como parte 
del Programa de “Mejoramiento Barrial y Comunitario” en las colonias 15 de Agosto y Héroes 
de Padierna en la Alcaldía Tlalpan. La mandataria capitalina menciono que con estas 
acciones permiten recuperar el espacio público y dotar a los habitantes de la zona de un 
lugar de esparcimiento. Pre 2-10 
 
CHECAN AVANCES EN EL MULTI. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, realizo 
un recorrido por el Multifamiliar Tlalpan, con el objetivo de supervisar los avances en la 
construcción de los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre 2017. Luego de 
conocer el estado de los edificios informo que se estima que el próximo 31 de enero se 
entregue la totalidad de los edificios, mismos que contara con mayor seguridad en si 
infraestructura. Bas 11 
 



BAJAN APOYO A MUEJRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. El Programa de Seguro para 
Víctimas de Violencia de la Ciudad de México redujo el periodo en el que entrega apoyo 
económico a las mujeres afectadas por la violencia. El plan otorgaba mil 500 pesos al mes 
por un año, además de apoyo jurídico y psicológico, pero fue reducido por la actual 
Secretaría de las Mujeres local a 6 meses.  Gabriela Rodríguez, titular de la dependencia, 
explicó que la reducción fue realizada antes de que su Administración tomara el programa en 
2018. Ref 1C 
 
CAPACITAR A MP Y ATENCIÓN A MUJERES, PRIORIDAD DE LA FGJ. Con el objetivo de 
reforzar las capacidades de atención e investigación de la nueva Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la Ciudad de México, se contratarán a mil nuevos agentes de la Policía de 
Investigación (PDI) y se profesionalizará a los ministerios públicos, enfatizando en temas de 
perspectiva de género y derechos humanos. El viernes se formalizó la transición de 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Fiscalía, concretando la autonomía de la 
dependencia por parte del Gobierno central, lo que busca mejorar sus capacidades de 
investigación y persecución de delitos, comenzando con el Ministerio Público. Para ello, en 
primera instancia se capacitará a 50 ministerios públicos y 225 policías de investigación 
especializados que atenderán las denuncias y darán seguimiento hasta la sentencia de todos 
los delitos de alto impacto. La nueva fiscal estuvo acompañada de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM.  24 Hrs./9 
 
DISMINUYE LA EXTORSIÓN EN RESTAURANTES: CANIRAC. Las extorsiones que sufren 
los restauranteros de la Ciudad de México, que suman un promedio de 20 denuncias al mes, 
disminuyeron considerablemente en el mes de diciembre de forma atípica, pues no se 
registraron incidentes, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Ciudad de México, Marco Antonio 
Buendía González. En una entrevista con 24 HORAS, aseguró que “había 20 al mes, 
realmente es mínimo ahora, en diciembre no tuvimos reporte de nada” aseguró el presidente 
de la organización. . . Decomisan mil 908 celulares en reclusorios. Del 5 de diciembre de 
2018 al 10 de enero de este año se han decomisado mil 908 teléfonos celulares en los 
diferentes centros penitenciarios de la capital, informó el Gobierno de la Ciudad de México. 
Hazael Ruíz Ortega, subsecretario de Sistema Penitenciario local, informó que una 
instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, fue incrementar las acciones para el retiro de objetos no permitidos en reclusorios, 
entre ellos celulares, chips, manos libres y sustancias prohibidas al interior de los reclusorios, 
así como evitar su ingreso en las aduanas.  24 Hrs./8 
 
CONFLICTO EN MORENA RETRASA LEYES SECUNDARIAS”: NÉSTOR VARGAS. 
Asegura que en estos días zanjarán diferencias los diputados; dice que recibió una 
consejería muy sana, pero hay pendientes. Pese a que el consejero Jurídico y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, confió en que el pleito entre los 
diputados de Morena en el Congreso local no afectará la aprobación de leyes, acusó que 
dejaron pendientes que son parte de la agenda de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. “No afectará, porque en sentido estricto el Gobierno de la Ciudad trabaja con 
la institución, con el Poder Legislativo, no con un grupo parlamentario; es decir, es un asunto 
de carácter interno del partido de Morena. Nosotros estamos muy optimistas, seguro en 
estos primeros días se resolverá”, dijo. (Entrevista)   Uni 18M 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. En medio del accidentado e 
improvisado arranque del INSABI y del choque que el nuevo  esquema de salud provocó 
entre el Gobierno Federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su 
adhesión a dicho instituto, está semana el Presidente Obrador tiene agendada una comida 
con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que  
asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el 
modelo de salud pública de la 4T. Por lo pronto y en apoyo total al Jefe del Ejecutivo, salió su 
pupila consentida, CLAUDIA SHEINBAUM, quien respaldó al nuevo instituto de salud y 
cuestionó a los gobernadores. Uni 11-A 
 
DESDE SAN LÁZARO, por Alejo Sánchez. Vaya tiempos difíciles que les tocó lidiar a los 
gobernadores de PAN, PRI , PRD y MC con el nuevo Gobierno Federal, ya que tienen que 
enfrentarse a todo tipo de limitaciones económicas en aras de la austeridad franciscana que 
impulsa el gobierno federal con la finalidad de canalizar recursos presupuestales a los 
nuevos programas asistenciales del nuevo gobierno y a sus macro obras  Cuando no es por 
temas de seguridad, es por asuntos de salud, como es ahora con la migración del Seguro 
Popular al INSABI, pero lo cierto es que siempre están padeciendo los embates del Gobierno 
central. Y decimos que solo sufren los mandatarios estatales de oposición, porque los que 
pertenecen al partido de Morena y PES como CLAUDIA SHEINBAUM, Cuauhtémoc Blanco, 
Cuitláhuac García, Jaime Bonilla y Adán Augusto López, tienen todo tipo de apoyos desde el 
gobierno del presidente López Obrador, aunque por su incompetencia, son los gobernadores 
de todo el país peor evaluados por sus gobernados. Fin 27 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Es muy probable que esta misma 
semana CLAUDIA SHEINBAUM se reúna con los de CAABSA, de Luis y Mauricio Amodío. 
Estos controlan los negocios concesionados en la Central de Abastos vía su empresa 
N3ERL, que vive desde meses atrás una constante confrontación con Copemsa, de Jorge 
Martínez, por un negocio valuado en más de 300 millones de pesos por el cobro de peaje, 
estacionamientos y sanitarios. La semana pasada volvieron a enfrentarse. Copemsa quiso 
retomar el control por la fuerza. La jefa de gobierno amagó con no reconocer ya a ningún 
privado. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Aunque más de un perredista anda con la cola entre 
las patas, luego de las órdenes de aprehensión giradas contra destacados excolaboradores 
de Miguel Ángel Mancera, está claro que, hasta el momento, las baterías morenas apuntan 
sólo al primer círculo. En la flamante Fiscalía de la CDMX ya están las carpetas de 
investigación en contra de Edgar Tungüí, Felipe de Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Vásquez, 
Raymundo Collins y Julio César Serna, aunque ninguno de ellos ha sido detenido. Excepto 
Collins, que ha trabajado en el primer círculo de varios gobiernos, incluso con personajes que 
encabezan la llamada 4T, los demás tienen la coincidencia de ser considerados como 
manceristas “puros”. Eso deja en claro que CLAUDIA SHEINBAUM va por el equipo cercano 
de su antecesor —y, si se puede, también por el hoy senador—, a quienes acusa, sobre 
todo, de integrar el cártel inmobiliario de la capital, y de haberse apropiado de la nómina 
gubernamental. Exc 17C 
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Ya es costumbre que cada sexenio haya al menos 
una gran quemazón en los grandes mercados de la CDMX, y que el Gobierno en turno 
anuncie la reconstrucción y el saneamiento de los mismos, pero todo queda en puro rollo. 
Luego de la reciente devastación de los mercados de San Cosme y de la Merced, 
SHEINBAUM repitió la promesa de sus antecesores, pero parece que ahora sí va en serio, 
pues, ante de los locatarios, instruyó a su flamante titular de Desarrollo Económico, Fadlala 
Akabani, para que se hiciera y éste, ni tardo ni perezoso, ya hasta un censo tiene. Parece 
que ahora sí va en serio y que la Jefa de Gobierno le tiene confianza al mueblero de La 
Lagunilla. Exc 17C 
 
A LA SOMBRA. Hay que estar muy pendientes de los ministros. Esta semana, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación iniciará la discusión de las tres acciones de 
inconstitucionalidad que promovieron diputados locales contra el Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México con el argumento de que las normas van en contra de varias leyes 
federales en la materia. En realidad, los diputados buscan evitar que la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, pueda proponer al fiscal anticorrupción. Todo parece indicar que los 
ministros darán la razón a los legisladores locales porque consideran que la norma general 
viola la Constitución. Sol 2 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. Cambios en el gabinete han sugerido al Presidente desde 
muy distintos rumbos. No sólo entre politólogos, comentaristas, líderes sociales, sociedad en 
general, sino desde los propios colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo 
resuelve los entuertos entonces? La respuesta está a la vista: echando mano de aquellos 
que sí le funcionan. Es decir, con los operadores a los que les tiene mayor confianza y 
considera realmente aptos. Y a ese grupo pertenecen muy pocos. Seis personas acaso: Luis 
Cresencio Sandoval, Marcelo Ebrard, Julio Scherer, Alfonso Durazo. Su caso es sui géneris. 
Aparece en esta lista, no por su eficacia ni por lo bien que va el área que encabeza, sino 
porque es él quien opera el gabinete de Seguridad, Octavio Romero y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM.  Her. 5 
 
 
ARTÍCULOS  
 
LA RECONSTRUCCIÓN MERECIDA, por Aurelien Guilabert. “Aquí volverá a temblar” titulan 
R. Becerra y C. Flores en un testimonio clave para entender lo sucedido en la primera 
respuesta al trágico sismo del 19S en la Ciudad de México. ¿Estamos mejor preparado para 
enfrentar otro sismo de esta magnitud? Es lo que cada habitante de la Capital deberíamos de 
preguntarnos, no para generar ansiedad, sino como una reflexión autocrítica de preparación 
individual y colectiva frente a un acontecimiento anunciado. La Comisión para la 
Reconstrucción ha logrado apagar la protesta social gracias a un modelo de atención mixto 
en territorio, privilegiando la proximidad. Poco a poco, la Jefa de Gobierno entrega las 
viviendas reconstruidas y supervisa la rehabilitación y los avances de los más de 12 mil 
casos registrados en la plataforma para la reconstrucción, aunque la mayoría sigan en 
procesos de trámites. Sol 26 
 
 
 
 



#EL VIOLADOR ERES TÚ, LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EMERGENCIA NACIONAL, por 
Alberto González. Tres casos que muestran que el sistema para combatir la violencia contra 
la mujer podrían ser representados por cualquiera de los monumentos pintarrajeados por la 
ira de quienes claman justicia por un feminicidio o una agresión sexual. En diciembre, en la 
Ciudad de México, la Jefa de Gobierno tuvo que acudir a una agencia del MP porque dos 
mujeres llevaban 24 horas esperando a poder interponer una denuncia contra hombres que 
se subieron al vagón de las mujeres. La presencia de la Gobernante capitalina, era sólo 
para que las atendieran. 24H. 6 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
EN 10 DÍAS DECOMISAN 69 TELÉFONOS EN CÁRCELES. Autoridades decomisaron 69 
teléfonos celulares en los centros penitenciarios de la Ciudad de México durante los primeros 
10 días de 2020, que son usados principalmente para delitos de extorsión; es decir, 6.9 
diarios en promedio. Con esto suman casi dos mil equipos asegurados en los Reclusorios 
Norte, Sur, Oriente y Santa Martha Acatitla, entre otros, de diciembre de 2018 a la fecha. De 
este total, tres por ciento fue decomisado en lo que va de este año, mientras que 97 por 
ciento restante fue entre el 5 de diciembre de 2018 y diciembre de 2019, informó el Gobierno 
capitalino. Este año casi siete aparatos fueron asegurados al día, lo que representa un alza 
de 50 por ciento, en comparación con los recuperados entre 2018 y 2019, con mil 839; es 
decir 4.6 diarios. Uni. 22, Ref. 4C, Exc. 17, Sol. 29, Raz. 15 
 
 
POPULISMO PUNITIVO CONTRA EXTORSIÓN Y… LAS LLAMADAS DESDE 
RECLUSORIOS SIGUEN. La extorsión está en la mira del Congreso de la Unión para 
aplicarle penas más severas, particularmente para acreditarle la prisión preventiva oficiosa, 
pero paradójicamente muchos de quienes están realizando esta actividad delictiva están ya 
presos en los reclusorios del país. Incluso en la CDMX la sanción a este delito pasó de 2 a 
10 años desde agosto pasado; pero Crónica comprueba en recorridos que a 6 meses de 
aquella reforma legal, en reclusorios locales el tráfico de celulares sigue activo. En entrevista 
con Crónica, Luis Wertman Zaslav, expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y 
experto en el tema pregunta: “¿Cómo se soluciona el delito de extorsión? Creo que se debe 
hacer desde un proyecto público, privado y civil. Si no tienes esa pinza de tres, nunca lo vas 
a poder solucionar. Y ante el crimen tienes que ir un paso adelante, no se puede ir un paso 
atrás”. Cro. 1, 4 y 5 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
DESCARTAN “MOCHILA SEGURA”. Después del asesinato de una maestra y agresión de 
estudiantes por un niño en pleno salón de clases en Torreón, Coahuila; el Gobierno de la 
Ciudad de México no tiene previsto poner en marcha por el momento el operativo "mochila 
segura" en el que se revisa a los estudiantes de las escuelas al ingresar para evitar portación 
de cualquier tipo de armas. Tomás Pliego, coordinador del Gabinete de Seguridad del 
Gobierno capitalino, refirió que está descartado hasta el momento la revisión de las mochilas 
a los alumnos al entrar a los centros de estudio. Ref 1C, Exc 17M. 
 
SE AMPARAN 4 DE 10 QUE VAN A “EL TORITO”. El arresto inconmutable de 20 a 36 
horas en "El Torito" por manejar en estado de ebriedad es un castigo que infractores 
postergan con frecuencia mediante amparos. De acuerdo con datos de la Consejería 
Jurídica, obtenida vía transparencia, durante 2019, 9 mil 359 personas fueron detenidas por 
sobrepasar los niveles del alcohol permitidos en la sangre. Sin embargo, el 41% de los 
detenidos recurrieron al amparo para evitar el arresto en el Centro de Sanciones 
Administrativas, conocido como "El Torito".  Ref 1C, Met 14. 
 
LAS ARMAS DE FUEGO DEJAN SU ESTELA EN MÉXICO. La balacera en el Colegio 
Cervantes de Coahuila puso de relieve el acceso a armas de fuego de alto poder por parte 
de la población civil a pesar de estar fuertemente reguladas en México. De enero a 
noviembre de 2019, al menos 34 mil personas fueron víctimas de homicidio o lesiones con 
armas de fuego. A nivel estatal, las poblaciones que más están siendo afectadas por estas 
acciones son las de Colima, Baja California, y Guanajuato, al contar con las tasas de 
agresiones con armas de fuego por cada 100 mil habitantes más altas del país. Sol 2 
 
C5 TIENE MENOS DE 60% DE EFICIENCIA. La eficiencia que tienen las más de 15 mil 300 
cámaras instaladas del C5 de la Ciudad de México es menor de 60%. 29,488 cámaras 
nuevas serán instaladas en la Ciudad de México en tres mil 688 postes. Así lo admitió, Juan 
Manuel García Ortegón, coordinador general del sistema de videovigilancia para el apoyo y 
prevención de delitos. Detalló que en las calles de la Ciudad todavía se encuentran 
instalados equipos de hace una década, que corresponden a la primera fase del proyecto. 
Exc. 15-A. 
 
DETIENEN A CUATRO SUJETOS ACUSADOS DE ROBO, HOMICIDIO Y PORTACIÓN DE 
DROGA. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención de cuatro hombres, 
entre ellos un extranjero, involucrados en delitos de robo, homicidio, posesión de mariguana 
y resistencia a particulares y agresiones. Durante la mañana de ayer un joven de 
nacionalidad rusa fue detenido por su posible participación en el delito de robo a transeúnte 
en la colonia Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero. Jor 28C 
 
ASALTAN TIENDA. Al menos ocho personas armadas, entre ellas dos mujeres, asaltaron 
una tienda Coppel de la Colonia Olivar del Conde, en Álvaro Obregón, y huyeron con más de 
500 celulares. Según el reporte policial del Sector Plateros, los delincuentes ingresaron como 
clientes la noche del sábado y esperaron a que cerraran la tienda para someter a los 
guardias y dejar entrar a sus cómplices. Aunque al momento del ataque había unas 15 
personas, entre empleados y clientes, ninguno dio la alerta. Ref 4C, Uni 22, Raz 15 
 



 
DETIENEN A RUSO POR ROBO EN LA CDMX. Detienen a un ciudadano ruso fue detenido 
en acusado por robo a transeúntes, le encontraron un celular y un cuchillo. El amante de lo 
ajeno ya fue trasladado al Ministerio Público para darle seguimiento a su situación jurídica; la 
víctima levantó su denuncia pertinente. Fin 37, Pre 14, Sol 29 
 
 
RECRUDECE VIOLENCIA ENTRE NARCOMENUDISTAS EN Á. O. Dos jóvenes fueron 
ejecutados en calles de la Colonia Olivar del Conde; hecho se registra sólo dos días después 
de balacera en Avenida Periférico. La noche del sábado, dos presuntos narcomenudistas 
murieron luego de ser atacados a tiros por sus rivales de pandilla. Los occisos, jóvenes de 18 
y 19 años de edad, quedaron tendidos sobre las calles de la colonia Olivar del Conde, 
alcaldía Álvaro Obregón. Cabe destacar que el hecho ocurrió dos días después de que en la 
misma demarcación se registrara una balacera entre delincuentes, que se extendió por 
Periférico. Uni 22M. 
 
 
MUERE NIÑO ARROLLADO; VENDÍA CAFÉ CON ABUELA. Vicente, un niño de 10 años 
que acompañaba a su abuela en la venta de café y pan, falleció la madrugada de ayer 
arrollado por un automovilista en la Colonia Cuatro Árboles, en la Alcaldía Venustiano 
Carranza. Aunque el responsable escapó del sitio, fue localizado y detenido tras un rastreo 
por las cámaras del C5. Reportes policiales indican que alrededor de la 3:00 horas el 
pequeño iba con su abuela en un cuatriciclo en el que vendían café y pan. Ref 4C. 
 
 
DEJAN CADÁVER MANIATADO ENTRE LLANTAS EN IZTAPALAPA. Maniatado, con 
huellas de tortura y escondido entre neumáticos fue encontrado el cadáver de un hombre, en 
la Colonia Guadalupe del Moral, en la Alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la carpeta de 
investigación, el hallazgo se hizo a un costado de un tráiler rojo, estacionado en el Eje 6 Sur 
y Hermenegildo Galeana, cerca de las 11:00 horas de ayer. Ref 4C 
 
 
ENCARCELAN A ESPOSO GOLPEADOR. Un hombre fue enviado a un reclusorio, como 
medida cautelar, luego de golpear a su esposa en su domicilio en Gustavo A. Madero. De 
acuerdo con la indagatoria, la tarde del miércoles, elementos del Sector Cuautepec fueron 
alertados de violencia familiar en la Colonia La Casilda. El hombre fue puesto a disposición 
del Ministerio Público. Ref 4C 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CREA  FGJ UNIDADES PARA INGADAR ROBOS. Para investigar robos cometidos con 
violencia en el transporte, comercios, bancos, hogares, entre otros, la Fiscalía General de 
Justicia local anunció la creación de unidades especiales. Ref. 4-Cd. 
 
 
 



NACE FISCALÍA CON VICIOS Y CARENCIAS. a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCM) solamente cambió de nombre, porque prevalecen vicios, carencias, 
tiene un aparato burocrático maleado e infraestructura deficiente, denunciaron ayer vecinos 
de la colonia Hipódromo. Durante una conferencia de prensa, Rafael Guarneros, presidente 
del Comité Fundacional de la zona, le dio un voto de confianza a la titular de esa institución, 
Ernestina Godoy, para que tenga un papel exitoso por el bien de los capitalinos. Presentó 
una lista de cinco casos pendientes de esclarecer registrados en el área, como el de Cristina 
Vázquez, quien fue asesinada el año pasado y cuyas investigaciones no avanzan. Sol 29-M, 
Cró. 13-M 
 
CDMX, EN 2019: 26 MIL CASOS DE AGRESIONES CONTRA MENORES. En la Ciudad de 
México se cometieron, en 2019, 26 mil 343 delitos que tuvieron que ver con violencia infantil 
directa o en el entorno de niñas, niños y adolescentes. Luego de la tragedia en un colegio 
particular en Torreón, Coahuila, el viernes, donde un menor de 11 años disparó un arma de 
fuego, provocando la muerte de una maestra y la suya, así como heridas a otros alumnos, en 
el país inició un debate sobre el entorno violento y la situación de vulnerabilidad en el que se 
desarrollan niñas, niños y adolescentes en México. Fin. 35 
 
LA PESADILLA DE VIVIR BAJO AGRESIÓN. “Fuiste tú pero no le voy a bajar y ahora voy a 
hacer ruido toda la semana, no sabes con quién te metes, eres una gata”, le dijo Jorge a 
Irene mientras disparó al aire. Una situación que ella denunció ante la entonces Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México -ahora Fiscalía- y que sigue bloqueada. Todo 
empezó en junio de 2018 cuando Irene, nombre ficticio para salvaguardar su integridad, se 
percató que Jorge agredía a una mujer cerca de la puerta de su departamento y decidió 
apoyarla, ahí nacieron las amenazas verbales. Sol 26-M 
 
MUJER EXIGE JUSTICIA POR EL ASESINATO DE SU ESPOSO. Desde el pasado 30 de 
noviembre, las penas de la señora María Teresa no terminan. Por resistirse a un asalto, esa 
noche su esposo, José Moisés, quien conducía un taxi, fue asesinado en la colonia Isidro 
Fabela, alcaldía Tlalpan. La mujer, de 27 años de edad, confía en que, ahora con la incursión 
de la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) las cosas cambien y 
le hagan caso. El viernes pasado y luego de hacer una serie de trámites para recuperar el 
taxi en el que ocurrió el homicidio de su esposo, un Tsuru Sedan 2016, se dio cuenta que a 
la unidad le habían robado varios accesorios. Uni. 22-M 
 
MP FEDERAL PIDE REVISAR AMPARO PARA EX RECTOR RELACIONADO CON CASO 
DE LA ESTAFA MAESTRA. El Ministerio Público Federal promovió un recurso de revisión 
para que un tribunal colegiado analice el amparo que obtuvo Juan de Dios Nochebuena 
Hernández, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, con el 
propósito de dejar sin efectos la vinculación a proceso que dictó un juez de control en 
septiembre pasado por el presunto desvió de 185 millones de pesos. El ex rector es 
responsabilizado de haber firmado un convenio en febrero de 2016 con el entonces director 
general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Armando Saldaña Flores, durante la gestión 
de Rosario Robles, en el caso conocido como la estafa maestra. Jor. 12 
 
VENDEDORES, HARTOS DE COBROS. Vendedores ambulantes y establecidos de 
Venustiano Carranza acusan que bandas delincuenciales están pidiendo derecho de piso a 
negocios mercantiles y ambulantes y que por miedo no denuncian. DB 9 



ACABAN CON BANDA DE FALSIFICADORES. Elementos de la FGR desmantelaron una 
red de falsificadores que operaba en la Ciudad de México. Los elementos de la FGR 
realizaron un cateo en la alcaldía Iztacalco, donde detuvieron a siete personas; entre ellos 
cuatro mujeres. Los detenidos falsificaban billetes y en el cateo, los elementos aseguraron 
numerario en distintas etapas de su proceso, así como impresoras, teléfonos celulares y 
computadoras portátiles. Fin. 37 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
 
INICIA OBRA DE ESTACIÓN F. CUEVAS, EN EL MB-1. La ampliación de la estación Félix 
Cuevas, de la Línea 1 del Metrobús, empezó ayer con la colocación del tapial y de los 
confinamientos de obra, para delimitar las áreas de trabajo. También se hicieron acomodos 
en jardinera, después la Secretaría de Obras y Servicios seguirá con el retiro de los 22 
árboles. Al respecto, el Gobierno de la CDMX anunció en diciembre que los árboles serán 
restituidos. En total, serán plantados 98 árboles en el área de influencia. Ref 3C 
 
CEDEN PARTE DEL TUTELAR PARA CONSTUIR PARQUE. El estacionamiento y un área 
de monitoreo de cámaras de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes 
de San Fernando, en Tlalpan, antes conocido como correccional para menores, fueron 
derribados para construir un parque público. Dos torres que servían para que custodios 
vigilaran a los infractores, aún están de pie y autoridades analizan si formarán parte del 
nuevo parque, ubicado en Avenida San Fernando y la calle Benito Juárez, en el centro de 
Tlalpan. Ref 2C 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
TRABAJAN EN PROYECTO PARA ELABORAR BOLSAS A BASE DE NOPAL. Luego de 
la entrada en vigor de la ley que prohíbe la comercialización y distribución de plásticos de un 
solo uso, autoridades capitalinas informaron que profesores y estudiantes de instituciones de 
educación superior y media superior trabajan en un proyecto para crear bolsas y 
contenedores a base de fibra de nopal que se produce en Milpa Alta. El objetivo de 
industrializar el nopal es darle un valor agregado a su producción y transformar la fibra de la 
cactácea en materiales biodegradables para la fabricación de bolsas para mandado, a fin de 
crear una alternativa viable, de corto plazo, de una marca colectiva, a favor del medio 
ambiente. Sergio Hernández Maldonado, subdirector de Planeación y Vinculación del 
Instituto Tecnológico Milpa Alta II, explicó que el proyecto estaría a cargo de estudiantes de 
las carreras de ingenierías industrial, en gestión empresarial y en sistemas computacionales. 
Jor. 29, Raz. 13 



TEMEN QUE ESPACIO PARA LA REUBICACIÓN RESULTE INSUFICIENTE. Locatarios de 
la Nave Mayor de La Merced viven incertidumbre porque no saben cuándo ni dónde serán 
reubicados para ejecutar la rehabilitación de la zona afectada por el incendio de la pasada 
Nochebuena. Temen que el estacionamiento de la Nave Mayor no sea suficiente para 
albergar a más de 500 locatarios directamente afectados por el siniestro y otros 600 con 
daños colaterales. Además señalan que no ven una estrategia clara. “No han dicho ni cuándo 
es la reubicación ni a dónde nos van a mandar y las obras no pueden empezar si estamos 
aquí adentro”, dijo Carlos Pérez, uno locatario de La Merced.  Exc. 16-C 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
 
ALONSO ORTIZ PROMOVERÁ TOMA DE NOTA. Asegura que ganó la votación y que 
cumplieron todo lo que establece la ley. Hugo Alfredo Alonso Ortiz, quien obtuvo el triunfo el 
9 de enero para dirigir el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México informó que mañana la Comisión de Procedimientos Electorales del mismo gremio 
presentará ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la documentación que 
establece la ley para que le dé la toma de nota de su nombramiento. "Todo fue conforme a 
derecho, no hubo nada ilegal. Cumplimos con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La 
noche del jueves rendí protesta como nuevo dirigente, una vez que obtuve la mayoría de 
votos", dijo en entrevista. Uni 18M, Her 12 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
ATERRIZA… LA “UTOPÍA”. La alcaldía Iztapalapa cuenta con un avión que sirve como 
biblioteca. Está abierto de martes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas. Ref. 3-Cd., Uni. 17-M, 
Exc. 17-Com., Grá. 73 
 
TENDERO CITADINO. Algunas personas en situación de calle aprovecharon ayer el solpara 
improvisar un tendedero en un camellón, ubicado en el cruce de las avenidas Universidad y 
División del Norte, alcaldía Benito Juárez. Ref. 3-Cd. 
 
AMBULANTAJE INVADE COYOACÁN. Desde 2008, cuando se ordenó el comercio 
ambulante en el Centro de Coyoacán retirando a los llamados “hipies” de los Jardines 
Hidalgo y Centenario, e ingresándolos al Mercado Artesanal 414. DB 1,8 
 
QUIEREN MÁS PLUMAS VIALES EN PEDREGAL. Vecinos de Jardines del Pedregal, en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, han reunido mil 246 firmas en la plataforma Change.org para que 
las autoridades les permitan colocar plumas viales en calles y así restringir el acceso a la 
colonia debido a la inseguridad que padecen. El 70 por ciento de las firmas son vecinos, 
quienes advirtieron que la manera en que operan delincuentes en la zona ha ido cambiando 
en últimos meses. Ref. 1-C 



PIDE HIPÓDROMO CITA CON FISCAL. El Comité Fundacional de la Asociación de 
Residentes de la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, solicitaron una entrevista con la 
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, para que se investiguen 
posibles casos de obstrucción de justicia, en perjuicio de los habitantes de la zona. En rueda 
de prensa en el parque de la Amistad México-Japón, Rafael Guarneros Saldaña, coordinador 
del comité señaló que el objetivo de la audiencia con Godoy Ramos es coadyuvar para la 
mejora de los procedimientos de atención a las víctimas durante las denuncias. Ref 1-Cd. 
 
NOTICIAS DIGNAS DEL DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES. En tanto, las autoridades de 
la alcaldía de Cuauhtémoc definen a esa parte de la Ciudad de México como una con ángel. 
Mas desde hace semanas lo es con partículas. La calidad del aire es muy mala por la 
negligencia oficial al permitir que no cuiden el entorno quienes realizan trabajos de 
remodelación de edificios o nuevas construcciones. Igual sucede con la obra pública (alguna 
innecesaria) en calles y avenidas. Los trabajadores son los más expuestos a sufrir daños en 
su salud, pues laboran sin equipos de protección. Un ejemplo notable de contaminación se 
tiene en Insurgentes Sur, entre Tlaxcala y Aguascalientes, donde la generación de partículas 
ha sido enorme las dos últimas semanas. Jor. 17 
 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 
VE LA COPARMEX CDMX FRENO EN TREN ECONÓMICO. Advierte que sin inversiones 
no se crecerá ni 1%; urge a ejercer el gasto público en tiempo. El tren que mueve la actividad 
productiva de México se frenó en 2019 y lograr que tome otra vez la marcha requerirá 
tiempo, aun con los proyectos de infraestructura que impulsará la iniciativa privada, dice el 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México 
(Coparmex-Ciudad de México), Jesús Padilla Zenteno. En el primer año de gobierno, tanto a 
escala federal como en la capital, fueron meses de aprendizaje, se registraron subejercicios y 
se rompió la inercia del crecimiento económico que se tenía. Uni 17M 
 
REVISARÁ LA CORTE MOCHILA SEGURA. La Suprema Corte revisará si es Constitucional 
el operativo Mochila Segura, implementado en 2017 para evitar la introducción de armas, 
objetos peligrosos y drogas a las escuelas públicas y privadas. La Primera Sala de la Corte 
notificó el pasado jueves 9 de enero que reasumirá su competencia para revisar un amparo 
promovido en 2017 por padres de familia de dos escuelas de la CDMX, que alegan que el 
programa de la SEP viola derechos e intimida a los menores. Al día siguiente, el 10 de enero, 
ocurrió la agresión en una escuela de Torreón, donde fallecieron una maestra y el niño 
agresor de 11 años que dejó heridos, además, a 5 alumnos y un maestro. La propuesta de 
retomar el caso fue planteada por la Ministra Norma Piña. En primera instancia, la jueza 
federal Alma Delia Aguilar había negado el amparo contra el programa, que el actual 
Gobierno dejó de impulsar en 2019. Ref. 1-A 
 
 
 
 
 



URGE LOBO ROMÁN A INFORMAR SOBRE CUÁNDO SÍ SE PAGA CUOTA EN EL 
INSABI. Para conocer en qué situación se aplica la gratuidad del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Víctor >Hugo Lobo Román, coordinador de la bancada del PRD en el 
Congreso de la CDMX, propuso al gobierno de la ciudad impulsar una intensa campaña de 
información. Celebró que el Hospital de Cuautepec, construido durante su administración 
como Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, sobre una superficie de terreno de más de 
30 mil metros cuadrados, en la colonia La Pastora, sea retomado para ponerlo en operación 
en beneficio de la comunidad, toda vez que más del 40 por ciento de la población 
maderense, equivalente a casi 400 mil habitantes, carece de los servicios institucionales de 
salud. Pre. 7 
 
EN FEBRERO SE DEFINIRÁ LA RUTA PARA ELEGIR A FISCALES ANTICORRUPCIÓN 
Y ELECTORAL. A raíz de la entrada en funciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el 
Congreso capitalino comenzó el proceso de elección de los fiscales anticorrupción y electoral 
que se contemplan en la Constitución de la Ciudad de México. El presidente de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, explicó que una vez que 
empiece el periodo ordinario de sesiones en febrero, se definirá la ruta para la creación de 
ambas instancias, las cuales se integrarán al diseño de la Fiscalía General de Justicia, que 
inició operaciones el viernes pasado. Estas dos figuras están incluidas en la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia, y tendremos que hacer un diseño institucional específico 
sobre las dos fiscalías. Jor. 30 
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