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JEFA DE GOBIERNO 

 CDMX VA POR LA REGULACIÓN DE 415 MIL MICRONEGOCIOS. Mediante la ADIP se creará 
un padrón de establecimientos mercantiles de bajo impacto, para erradicar la corrupción. El 
Gobierno de la Ciudad de México buscará la regulación de los 415 mil negocios de bajo impacto, 
que hay aproximadamente en la capital, de acuerdo con el Inegi, pues hasta ahora sólo 161 mil 
están registrados en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (Siapem). La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, reconoció que 
hay cerca de 254 mil establecimientos que no se han inscrito, pero confío en que con la Ley de 
Responsabilidad Social Mercantil, aprobada el martes en el Congreso, todos se registrarán, pues 
es un beneficio para los establecimientos, aunque no es obligatorio.  Uni 19M, Exc. 21-C 

 SHEINBAUM CASTIGO EJEMPLAR A FILTRADORES DE FOTOS DE INGRID ESCAMILLA. 
La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, hizo un 
llamado a periodistas y medios de comunicación a solidarizarse con las víctimas de violencia, de 
tal manera que no se publiquen imágenes que violen su integridad y derechos humanos, como 
ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio por parte de su pareja. 
“Los medios de comunicación, en estos casos en particular, en donde se publica una imagen que 
afecta a la víctima, que viola sus derechos, hay que ser muy cuidadosos. Tendría que haber 
también una solidaridad con las víctimas, de tal manera que este tipo [de situaciones] o estas 
imágenes no sean publicadas”, comentó la mandataria capitalina. Uni 18M, Jor 28 

 COLABORAN EUROPEOS EN ERRADICAR AGRESIONES. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que las instancias de justicia de su 
administración ya trabajan con Francia y España para implementar acciones para erradicar el 
delito de abuso sexual,, “ya estamos trabajando en varios programas, no solamente la alerta de 
género y sus 11 acciones, sino en particular en lo que tiene que ver con violación. Mil 21 

 EDIFICIOS DE HASTA 25 NIVELES, EN TACUBAYA. Se tienen contemplados 17 desarrollos 
inmobiliarios en la Escandón, San Miguel Chapultepec y Tacubaya Sur. Dentro del programa de 
recuperación de Tacubaya, por medio del Sistema de Actuación de Cooperación (SAC), se 
plantea que haya edificios de hasta 25 niveles en las colonias Tacubaya y Escandón; 11 niveles, 
en la San Miguel Chapultepec, y siete, en Tacubaya Sur, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se tienen 
contemplados, hasta el momento, 17 proyectos de desarrollo inmobiliario asociados al SAC 
Tacubaya; además, hay cuatro solicitudes en revisión. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, comentó que los proyectos por medio del SAC en su administración serán para 
mejorar algunas zonas de la capital, como la Ciudad Perdida de Tacubaya. Uni 18M, Jor 29 

 JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN, NO TARIFA DE $20 EN RTP. La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) justificó la suspensión del servicio de SvBus de Acoxpa a Santa Fe. Sin embargo, no 
explicó por qué mantiene una tarifa de 20 pesos en los camiones de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP). Unidades sin registro, pólizas de seguro irregulares, circulación no autorizada 
por la Supervía, incremento de tarifas, y un permiso que no contempla paradas de ningún tipo 
fueron los argumentos para aplicar la sanción. Esta misma ley asegura que es facultad de la 



JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD determinar las tarifas del transporte público, previa 
solicitud de la Semovi.  Ref 1C, Uni 20M, Exc. 20-C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 LA UIF ESPERA A LOZOYA CON MÁS CARGOS: FRAUDE Y LAVADO. Aprehendido. El ex 
director de Pemex prófugo viajó de Alemania a España en junio de 2019, pero fue detectado sino 
hasta enero de este año; ayer cayó en Málaga con una licencia falsa. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sumará al menos tres denuncias más contra el ex 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga, España, con 
una licencia de conducir falsa, por investigaciones en proceso de lavado de dinero y defraudación 
fiscal por casos de corrupción y triangulaciones durante su gestión al frente de Pemex. Al momento 
de su captura, el ex funcionario mostró a los agentes una licencia de conducir supuestamente 
expedida por el Gobierno de Ciudad de México con el nombre de “Jonathan”, y aseguró que no 
se trataba de la persona que buscaban, revelaron autoridades de ese país. Tras cotejar sus rasgos 
físicos con los datos de la ficha roja emitida por Interpol se logró confirmar su identidad. Respecto 
a la licencia tipo “A”, presuntamente falsa, que presentó Lozoya, la Secretaría de Movilidad de 
CdMx informó que se encuentra investigando este hecho en los registros históricos que obran en 
esta dependencia. Mil 1,6-8 

 EL CASO DE INGIRD SE REPITE EN CADA FEMINICIDIO: CDH. La crudeza de su homicidio no 
es un hecho excepcional, dice Ramírez; enfatiza que niveles de violencia contra las mujeres son 
muy elevados. La crudeza con la que Érick Francisco Robledo asesinó y desolló a su pareja Ingrid 
Escamilla es una situación que sucede actualmente en la mayoría de los feminicidios que se 
registran en el país y en la Ciudad de México, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez. No es una problemática nueva ni obra de unas 
cuantas personas con conductas que salen de la norma o con patologías concretas, sino es una 
constante en estos casos, enfatizó la ombudsperson. Uni A1/18M 

 PIDE CDH CASTIGO EJEMPLAR PARA QUIENES SUSTRAJERON FOTOS. La presidenta de la 
CDH de la Ciudad de México, Nasheili Ramírez confirmo, en que, “en esta ocasión se llegue hasta 
las últimas consecuencias” contra los servidores públicos que filtraron las imágenes de Ingrid 
Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su esposo, y reciban un “castigo ejemplar” mientras 
organizaciones anunciaron movilizaciones para exigir justicia. JOr 28 

 SUFRÍA DE VIOLENCIA EN SU RELACIÓN. Vecinos de la colonia Vallejo, en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero, vivieron momentos de consternación cuando supieron del feminicidio de Ingrid 
Escamilla, pues, aseguran que casi todos los días escuchaban golpes y gritos por disputas entre 
ella y su pareja, Erick Francisco. Comerciantes de la calle Tamagno relataron a Excélsior que 
veían muy poco a la joven de 25 años, pues casi no salía del departamento. De acuerdo con 
testigos, hace aproximadamente un mes, Ingrid trató de lanzarse de la azotea y fue persuadida de 
evitarlo por elementos de la policía. Vecinos señalan que Erick Francisco tenía un año viviendo en 
el condominio, el cual amuebló para, después, llevar a la víctima a vivir con él y que tenía un 
acuerdo con el conserje para evitar que Ingrid recibiera visitas en su departamento mientras él 
salía a trabajar. Exc. 21-C 

 CRECE APOYO A VÍCTIMAS. La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) anunció  que ha 
fortalecido las acciones para atender, acompañar y apoyar a las víctimas de agresiones. Una de 
ellas es la ampliación en el horario de servicio en la Lunas, un espacio de mujeres; así como 
contratación de más personal especializado y la remodelación de algunas sedes. Asimismo, se 
incrementó el apoyo económico a mujeres en situación de alto riesgo y riesgo feminicida, que pasó 
de mil 500 a tres mil 696 pesos mensuales. Exc. 21-C 

 ENTREVISTA. FEGGY OSTROSKY, ESPECIALISTA. Para evitar feminicidios como el Ingrid 
Escamilla a manos de su pareja sentimental, es importante detectar pequeñas señales de riesgo 



desde edad temprana, como estrategia de prevención. En entrevista Feggy Ostrosky, especialista 
en Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM, señaló que mediante exámenes especiales se 
podría atender a la población y evitar en un futuro tragedias como la de este fin de semana en 
Gustavo A. Madero. Ref 6C 

 DENUNCIA EN REDES VIOLENCIA DE SU EX. Yael Andrea, de 24 años de edad, denunció a su 
ex pareja sentimental por violencia a través de redes sociales y pidió que lo responsabilicen en 
caso de que le ocurra algo. Este martes, la joven compartió un video en Facebook en el que 
asegura que el hombre identificado como David, de 29 años, la ha violentado y amenazado. "Estoy 
decidiendo alzar la voz, no quedarme callada, me quedé callada mucho tiempo por el miedo a que 
dirán, y ese miedo por el qué dirán me hizo aguantar muchísima violencia. Ref 6C, Mil 19 

 ATAQUE DIRECTO MATA A MUJER. Una mujer de 25 años murió asesinada a balazos a bordo 
de un auto de alquiler. Los hechos ocurrieron en Cocodrilo y Adalberto Tejada, colonia Los Olivos, 
cuando la víctima se dirigía a su trabajo, en el Hospirtal Regional de Iztapalapa, donde era 
enfermera.   Exc. 21-C, Ref 1C 

 CAE EL VIEJÓN RESPONSABLE DEL ATAQUE EN PLAZA ARTZ. Es presunto operador y 
reclutador del CJNG en la Ciudad de México: fiscalía; en un operativo en Cuajimalpa decomisan 15 
armas largas y un lanzagranadas. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Carlos 
Fernando “N”, El Viejón, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien 
estuviera encargado de coordinar a los sicarios que ejecutaron a dos israelíes en la Plaza Artz 
Pedregal el 24 de julio de 2019. La detención fue resultado de las investigaciones de la PDI de la 
fiscalía local en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), quienes lograron ubicar a El Viejón, quien era el encargado de 
reclutar personas para las células operacionales del CJNG en la Ciudad de México. Uni 22M, Exc 
20C, Ref 6C  

 EL ARSENAL MÁS PODEROSO. Asegurado en casa de La Unión. Aseguraron tres 
ametralladoras Browning antiaéreas, 11 rifles Barret y diez granadas de fragmentación, entre otras 
armas.  Fuerzas federales realizaron entre el martes y ayer el aseguramiento del arsenal “más 
poderoso” en la Ciudad de México en los últimos tiempos. De acuerdo con fuentes que participaron 
en el operativo, entre las armas que fueron encontradas en el 835 de la calle Quito, en Lindavista, 
se hallan tres ametralladoras Browning calibre .50, empleadas en combate para montar sistemas 
antiaéreos y similares a las que utilizó el Cártel de Sinaloa en Culiacán tras la momentánea 
detención de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, en octubre del año pasado.  Exc 
20C, Uni  22M, Ref 6C 

 OLA VIOLENTA EN CDMX DEJA CUATRO MUERTOS Y UN HERIDO. Un hombre agredido en 
Azcapotzalco está desaparecido; ataques se dieron en 12 horas. Un muerto y un herido dejó una 
balacera en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, que se suma a una serie de homicidios 
cometidos durante 12 horas en varios puntos en la Ciudad de México. De acuerdo con los 
reportes, los sujetos se encontraba afuera de un local comercial en el cruce de las calles Juventino 
Rosas y Tetrazzini, en dicha colonia, cuando dos hombres en motocicleta les dispararon. Uni  22M 

 EJECUTAN A UNO EN PERALVILLO. Una persona lesionada por disparo de arma de fuego en 
las calles de Estanquillo y Peralvillo, generó intensa movilización policiaca entre la Lagunilla y 
Tepito, alcaldía Cuauhtémoc.  El hombre de 35 años de edad recibió un impacto de bala en la 
cara, por lo que fue atendido por paramédicos de una ambulancia que finalmente lo trasladaron al 
Hospital de Balbuena.  Los responsables de la lesión se dieron a la fuga en una motocicleta por las 
calles del Barrio Bravo de Tepito. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
acordonaron la zona en espera de peritos para recabar las pruebas correspondientes.  Exc. 21-C 

 DAN AYUDA PARA EVITAR SUICIDIO. Una nueva línea de atención en casos de riesgo en 
personas que piensan suicidarse o autolesionarse se acaba de lanzar con la alianza entre la 



organización Confianza e Impulso Ciudadano y la red social Twitter. A través de la línea de ayuda 
en el 5511-8575-55 y con el hashtag de Twitter #HayAyuda se busca que profesionales de 
diferentes ramas brinden en tiempo real auxilio sicológico o apoyo para contrarrestar los 
pensamientos suicidas. Explicó lo anterior Luis Wertman Zaslav, presidente de Confianza e 
Impulso Ciudadano A.C.  Exc. 21-C, Jor 29 

 TRUENA CDMX EN DERECHO. La Ciudad de México reprobó en garantizar un Estado de 
Derecho en rubros como corrupción, contrapeso al poder y justicia penal. De acuerdo con un 
estudio de World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés) titulado Índice de Estado de 
Derecho en México 2019-2020, la capital fue la peor evaluada en corrupción y el penúltima en 
justicia penal. El estudio se basa en encuestas a 25 mil 600 ciudadanos y 2 mil 600 expertos, que 
evalúan el grado de adhesión al Estado de Derecho.  Ref 6C 

 DAN CONTRATO SIN LICITAR A SEGUROS AZTECA. Sin un proceso abierto y pese a que no 
ofreció el precio más bajo, el Gobierno de la Ciudad de México asignó el seguro anual del Metro a 
Seguros Azteca Daños. La empresa de Grupo Salinas fue elegida en adjudicación directa, sin abrir 
modalidades como invitación restringida o subasta, y cobrará 319 millones 355 mil 535 pesos por 
prima mensual. Aseguradora Afirme, quien prestó el servicio durante 2019 tras ganarlo en una 
subasta, propuso al Metro renovar el mismo seguro con un costo de 303 millones. Ref 1-A 

 ACUSAN INCERTIDUMBRE EN SEGURO PARA METRO. En la renovación del proceso para 
contratar el seguro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de 2020, una de las 
empresas participantes acusó que privó la incertidumbre y la falta de claridad. Seguros Afirme 
tenía hasta diciembre de 2019 el contrato para garantizar la cobertura de más de mil 647 millones 
de usuarios anuales del transporte masivo. Ref 1C 

 AQUÍ, NI UN CASO DE CORONAVIRUS CONFIRMADO, DICE TITULAR DE SALUD. El 
Coronavirus o Covid-19 no tienen lógica de epidemia en el país ni en la ciudad,  incluso el 
sarampión es más contagios, afirmo Olivia López secretaria de Salud Local, en una mesa de 
trabajo que sostuvo con diputados locales; la funcionaria dijo que no hay ningún caso confirmado 
de Covid-19 en la capital del país, sin embargo, las autoridades implementar protocolos de 
seguridad y vigilancia epidemiologia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jor 29 

 CORONAVIRUS NO ES “TAN LETAL”. AFIRMA SALUD. Oliva López su titular, dice que estarán 
alerta; rechaza casos del mal respiratorio en el país. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva 
López, informó que enfermedades como el sarampión o la influenza son más contagiosas que el 
coronavirus —o Covid-19—, y están preparados para afrontarlo. “Por la letalidad que tiene, por 
cómo se ha expandido en el mundo, no es tan contagioso. Por ejemplo, una persona con 
sarampión contagia entre 12 a 18 personas, es contagiosísimo; este [coronavirus] no es tan 
contagioso, pero hay que estar alerta, y por el comportamiento de la epidemia creemos que no hay 
problema y no es tan letal”, dijo. Uni 20M, Ref 1C 

 CUESTIONAN DATOS DE SEGURIDAD VIAL. Tras la publicación del cuarto reporte trimestral de 
2019 sobre hechos de tránsito, expertos en movilidad cuestionaron los datos presentados y 
evaluaron la política de seguridad vial de la Capital. "De entrada podemos afirmar que no tienen 
control de nada relativo a la seguridad vial", indicó Francisco de Anda, experto en movilidad. Ref 
2C 

 APRUEBAN CICLOTAXIS; PIDEN MÁS TIEMPO. Expertos y organizaciones en movilidad dieron 
su visto bueno a los nuevos modelos de ciclotaxis que circularán en el Centro Histórico, ya que 
consideran que serán los más accesibles de todo el País. El Poder del Consumidor, Greenpeace y 
Transita Seguro México recordaron que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
el 2030 es que las ciudades cuenten con transporte seguro, accesible y sostenible. Sin embargo, 
los activistas pidieron más tiempo para el cambio, pues argumentan que los plazos del Gobierno 
de la Ciudad de México no son suficientes.  Ref 2C 



 PIDEN TRANSPORTISTAS PARTICIPAR EN MB-5. Las Rutas 12 y 18, administradas por la 
empresa Expresos Cafetales-Troncoso SA de CV, exigieron por segunda vez participar en la 
ampliación de la Línea 5 del Metrobús. Con una manifestación frente a las oficinas del organismo, 
los transportistas exigieron un diálogo con Roberto Capuano, director del Metrobús, amagando con 
bloquear vialidades en caso de que no fueran escuchados. Pero al final, los transportistas entraron 
a las oficinas para dialogar. Ref 2C 

 TRAE MÁS BENEFICIOS NUEVO ÍNDICE DEL AIRE. Con mejores criterios para proteger la 
salud, el nuevo Índice Nacional de Calidad del Aire -que reemplazará al Imeca- debe ser difundido 
a partir de la próxima semana, sin retrasos, expuso el especialista de Poder del Consumidor, 
Stephan Brodziak. "Tiene que empezar cuando está previsto, el Gobierno de la Ciudad está 
obligado a cumplir. "Si no comunica la calidad del aire con los nuevos estándares, estaría violando 
la normativa", indicó el experto también del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA). 
Ref 4C 

 PIDEN DESALOJAR A DAMNIFICADO. Tras vivir por dos años y cinco meses en el Hogar 
CDMX, Efraín García, damnificado del 19S, debe desalojar su cuarto. Hace unos días, contó, el 
encargado del espacio lo llamó a su oficina para informarle que tenía 15 días para retirarse del 
albergue, pues ya no se le recibiría. El plazo para que García abandone el refugio se cumple 
mañana. "Me dijo que ya cambió la forma de ahí, que antes era para hombres y mujeres, y que 
ahora sólo es para mujeres. Entonces, que yo ya me tengo que ir", narró el damnificado, quien 
antes del sismo de 2017 vivía en el Multifamiliar Tlalpan, ubicado en Coyoacán. Ref 6C 

 ACAPARA EDOMEX EXPLOSIÓN URBANA. La Zona Metropolitana del Valle de México crece a 
mayor ritmo en la periferia. Además, enfrenta problemas de desorden territorial y falta de servicios. 
Un diagnóstico para la elaboración de la Ley de Desarrollo Metropolitano, que se encuentra en 
análisis en la Cámara de Diputados, menciona que los municipios donde se incrementa la cantidad 
de viviendas de manera más acelerada son los del Estado de México. La Ciudad de México cuenta 
con las demarcaciones más pobladas de la Metrópoli y con un menor crecimiento de viviendas. Ref 
4C 

 “INCENDIOS, PARA PRIVATIZAR MERCADOS”, ACUSAN COMERCIANTES. Comerciantes de 
180 mercados realizarán un plantón en el Zócalo capitalino el próximo 18 de febrero a las 9:00 
horas. A 23 días de que se suscitara el último de cinco incendios registrados en el mismo número 
de mercados públicos de la Ciudad de México, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, se 
carece de un peritaje veraz sobre los siniestros, los cuales tienen signos de haber sido 
“intencionales” con miras a privatizarlos y obligar al pago individualizado de luz cuando el servicio 
es una contraprestación que corre a cargo de las autoridades conforme lo marca la ley, 
denunciaron comerciantes de 180 mercados que forman parte del Frente de Comerciantes 
Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México. Sol Mex 28 

 POR LA EQUIDAD.  DAN, AL FIN, A BOMBERAS UNIFORMES ADECUADOS. En el Heroico 
Cuerpo de Bomberos se busca combatir la violencia de género y discriminación que sufrían las 
bomberas y esto comenzará desde el uniforme que portarán. Aunque la presencia de las mujeres 
ha tomado importancia en la corporación, no se reflejaba en sus condiciones laborales. Un básico 
como el uniforme diario era un motivo más de represión para vulcanos, pero principalmente hacia 
las mujeres, pues no todas alcanzaban prendas que pudieran quedarles, ya que no había siquiera 
distinción en las destinadas para ellas o para sus compañeros. Ref 1,3C 

 PLANTEAN ABRIR ELECCIÓN DE CARGOS EN CONGRESO DE LA CDMX. El presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, anunció que 
tiene lista su propuesta de convocatoria para elegir a los nuevos titulares de las principales áreas 
administrativas, aunque comentó que los nombramientos deberán oficializarse por el pleno el 3 de 
marzo próximo. Entrevistado por EL UNIVERSAL, comentó que el documento lo presentará en la 



próxima reunión de la Jucopo, en cual establece que la convocatoria sea abierta, por lo que 
cualquier ciudadano podrá competir, siempre y cuando cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos para el cargo. Uni 19M 

 MAGISTRADO VA AL CONGRESO A “DESVIRTUAR” ACUSACIÓN. El magistrado Manuel 
Horacio Cavazos López se presentará hoy en el Congreso de la Ciudad de México para exponer 
su versión sobre la presunta violación a sus dos hijas que denunció su exesposa. La visita se da 
en medio del proceso en que el Legislativo decidirá si lo ratifica o no. A través de un documento 
que el diputado de Morena Eduardo Santillán envió a los integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, Cavazos López expresa que irá al Legislativo a “exponer 
y desvirtuar con documentos objetivos las acusaciones que se han realizado contra su persona”. 
Exc. 21-C 

 LA SECRETARIA DE CULTURA LOCAL AÚN DEBE $9 MILLONES A CREADORES. También 
adeuda monto del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. La Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México aún tiene por pagar cerca de 9 millones de pesos a artistas que trabajaron 
en 2019 para la dependencia, así lo informó Alfonso Suárez del Real, ayer durante la mesa de 
trabajo sobre las finanzas del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunutarios (TAOC). 
“Están en proceso de pago para Escénicas, cinco trámites por casi 9 millones de pesos, hay un 
caso de un error en su CFDI y nos faltan facturas de siete y tenemos tres con error en la factura”, 
detalló el Secretario. En el Sistema de teatros de la Ciudad de México falta realizar un pago por 11 
mil 600 pesos, “ya que no ha enviado su factura, hay otro caso por 25 mil pesos que tampoco ha 
enviado su factura”. Cro 13-Cul 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR.  LA CDMX anunció ayer que buscará un castigo ejemplar contra los 
funcionarios que filtraron las imágenes de Ingrid, una mujer asesinada por su pareja. INCLUSO, la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, adelantó que la Fiscal buscará dialogar con 
legisladores para ajustar el Código Penal.  TODO BIEN hasta ahí, si fuera el primer caso, aunque 
lo cierto es que la facilidad con la que la información pericial se fuga ha sido el talón de Aquiles en 
esta Administración y a la fecha no hay un solo responsable que esté pagando por ello. ESTÁ 
BIEN endurecer las leyes, pero ayudaría comenzar a aplicar las actuales. 

 EL CABALLITO. EL ESPALDARAZO DE SHEINBAUM A LA ADIP. Ante las acusaciones de 
diputados del Congreso de la Ciudad de México, de que el Gobierno capitalino ha dado 
demasiadas atribuciones a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), encabezada por José 
Peña Merino, la mandataria local, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, salió en su defensa y 
aseguró que la ADIP ha permitido el avance de la Ciudad en la digitalización de trámites, 
transparencia y conectividad. Esperemos que, además de todos los elogios, la ADIP sea 
confiable, pues hay que recordar que concentra todas las bases de datos del Gobierno. 

 EL CABALLITO. BOCANADA DE AIRE PARA LA FISCALÍA LOCAL. Donde tomaron un respiro, 
luego de la crisis de inseguridad que se vive en la capital del país, fue en la Fiscalía General de 
Justicia, con la detención de Carlos Fernando “N”, El Viejón, integrante del Cártel Jalisco Nueva 
Generación y quien aseguran coordinó la ejecución de dos personas de nacionalidad israelí en 
Plaza Artz Pedregal. Nos dicen que el trabajo de investigación y seguimiento lo realizó la Policía 
de Investigación, a cargo de Francisco Almazán Barocio, en coordinación con autoridades 
federales. Si bien fue un buen golpe, lo que preocupa es que esta detención también confirma la 
creciente presencia de ese grupo criminal en la metrópoli. 

 CIRCUITO INTERIOR. AUNQUE QUISO mantener bajo perfil, fue imposible que la presencia de 
Joel Ortega en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento pasara inadvertida ayer. EL EX DIRECTOR 
del Sistema Colectivo Metro y ex Secretario de Seguridad Pública -ambos cargos de los que salió 
envuelto en polémica- se dio su vuelta al corazón del Gobierno de la Ciudad de México. Y DICEN 



que era obvio que no fue una visita casual, pues estuvo un buen rato esperando sabrá Dios a 
quién... y para qué. 

NACIONAL 

 LOZOYA FUE DETENIDO EN UN PARAÍSO PARA MAGNATES EN ESPAÑA.  Pesan sobre el 
ex director de Pemex cumulo de cargos de corrupción. Deberá responder por los sobornos de 
Odebrecht y de Altos Hornos. Policía ibérica: rastreo complejo por su fortuna y lazos mundiales. 
Revela que casi no salía de la mansión en la que se refugiaba. Será llevado a Madrid para que 
comparezca ante la Audiencia Nacional. Jor 1 

 LA UIF ESPERA A LOZAYA CON MÁS CARGOS: FRAUDE Y LAVADO. La Policía Nacional de 
España detuvo en Málaga a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y asociación de delictuosa, quien quiero evadirse con una licencia 
falsa. La UIF informó que tiene tres cargos más contra el ex colaborador de Enrique Peña. Mil 1-6 

 ARMAN ESTRUCTURA DE SAQUEO.- GERTZ. Para la Fiscalía General de la República (FGR), 
la actuación de Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga, España, forma parte de una estructura 
con la que pretendían saquear al País. El Fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que la 
fraudulenta compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, por la cual se solicitó la detención 
del ex director de Pemex, es parte de una serie de casos en los que van a dar con los 
responsables. Rerf 1-A 

 PONEN EN LA MIRA BIENES DE LOS JUECES.  El presidente respalda reforma al  Poder 
Judicial. Por primera vez, la Corte plantea que una contraloría dé seguimiento al patrimonio de los 
juzgadores para detectar irregularidades en sus ingresos y combatir casos de corrupción. El 
combate a la corrupción es uno de los pilares de la nueva reforma al Poder Judicial, presentada 
ayer. En su propuesta, la Suprema Corte plantea que, por primera vez, una contraloría interna 
haga un seguimiento puntual de la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros para 
detectar irregularidades en sus ingresos y riqueza personal. En este tema, de los más novedosos 
de la reforma, se incluye a todos los empleados del Poder Judicial.   Exc 1-A 

 DAN SABLAZO A IP DE 20 A 200 MDP. Por cada "voluntario" ...con nombre y firma. Pasan 
charola en Palacio para "rifa" (inexistente) de avión y recursos para salud. Iban por tamales y les 
salieron caros. Unos 200 empresarios escucharon al Presidente de la República narrar los 
avatares para vender el avión presidencial. De pronto dijo: "Respeto mucho los lujos que pueda 
darse un empresario, que los tienen por su trabajo y pueden viajar en helicópteros y aviones 
privados. Los gobernantes no pueden hacer eso porque es viajar a costa de los impuestos que 
pagan ustedes". Algunos ni habían probado el chocolate y su tamal de chipilín y mejor 
aplaudieron de pie, por un minuto, la afirmación del Mandatario. Ref 1-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Jueves 13 de febrero de 2020 

 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MICRONEGOCIOS 
 
CDMX VA POR LA REGULACIÓN DE 415 MIL MICRONEGOCIOS. Mediante la ADIP se 
creará un padrón de establecimientos mercantiles de bajo impacto, para erradicar la 
corrupción. El Gobierno de la Ciudad de México buscará la regulación de los 415 mil 
negocios de bajo impacto, que hay aproximadamente en la capital, de acuerdo con el Inegi, 
pues hasta ahora sólo 161 mil están registrados en el Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (Siapem). Mediante la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) se creará un padrón de establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, como tiendas, tintorerías, estéticas y fondas; en los próximos dos meses estará lista 
la plataforma para que inicien la inscripción aquellos establecimientos mercantiles que 
deseen de manera voluntaria acogerse a este padrón y durante todo 2020 estará abierto 
para que se haga el registro. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
reconoció que hay cerca de 254 mil establecimientos que no se han inscrito, pero confío en 
que con la Ley de Responsabilidad Social Mercantil, aprobada el martes en el Congreso, 
todos se registrarán, pues es un beneficio para los establecimientos, aunque no es 
obligatorio.  Uni 19M Exc 21C Sol 25C Raz 16 24Horas 8  R-Índigo 8 Eco 30 Basta! 11 
 

TARIFA DE RTP EXPRÉS NO AUMENTÓ 
 
“PAGO DE $20 POR RTP EXPRÉS NO ES AUMENTO”: SEHEINBAUM. SHEINBAUM: 
RTP, el único que puede acceder a la Supervía y el Segundo Piso. El único transporte 
colectivo que puede entrar a la Supervía y Segundo Piso es la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), por lo que será ésta la encargada de las rutas 
Acoxpa a Santa Fe y Auditorio Nacional, que suplen a la empresa SVBus, cuyas unidades 
fueron suspendidas la semana pasada. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, aseguró que el costo de 20 pesos, que actualmente cobra el servicio exprés de 
RTP para esta ruta, no es un aumento, sino es el precio del servicio especial que ya existía 
para las unidades que corren por esta vía. Uni 20M Ref 1C Exc 20Com  
 
JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN, NO TARIFA DE $20 EN RTP. La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) justificó la suspensión del servicio de SvBus de Acoxpa a Santa Fe. Sin embargo, 
no explicó por qué mantiene una tarifa de 20 pesos en los camiones de la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP). Unidades sin registro, pólizas de seguro irregulares, circulación no 
autorizada por la Supervía, incremento de tarifas, y un permiso que no contempla paradas de 
ningún tipo fueron los argumentos para aplicar la sanción. Esta misma ley asegura que es 
facultad de la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD determinar las tarifas del transporte 
público, previa solicitud de la Semovi.  Ref 1C 
 



FILTRADORES DE IMÁGENES 

SHEINBAUM CASTIGO EJEMPLAR A FILTRADORES DE FOTOS DE INGRID 
ESCAMILLA. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, hizo un llamado a periodistas y medios de comunicación a solidarizarse con 
las víctimas de violencia, de tal manera que no se publiquen imágenes que violen su 
integridad y derechos humanos, como ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla, quien fue 
víctima de feminicidio por parte de su pareja. “Los medios de comunicación, en estos casos 
en particular, en donde se publica una imagen que afecta a la víctima, que viola sus 
derechos, hay que ser muy cuidadosos. Tendría que haber también una solidaridad con las 
víctimas, de tal manera que este tipo de situaciones o estas imágenes no sean publicadas”, 
comentó la mandataria capitalina. Uni 18M Jor 28C Pre 7 Sol 26C Raz 15 Her 13 24Horas 10 
R-Índigo 8 Basta! 11 
 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
 
MEJORAN ATENCIÓN A VÍCTIMAS. La mayor visibilización de la violencia contra las 
mujeres, así como una eficaz y más especializada atención a las víctimas, se refleja en el 
aumento de las denuncias, consideró la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.  
Ante el incremento de ocho delitos cometidos contra las mujeres en 2019, en comparación 
con 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
mandataria dijo que “en todos los delitos, en la medida en que hay confianza (de la víctima) y 
se mejora la atención en el MP, va a haber más denuncias”. De las llamadas recibidas por el 
911, las correspondientes a violencia familiar sumaron 85 mil 564, un alza de 68.8 por ciento 
con respecto a las 50 mil 727 del año anterior. En el caso del acoso sexual, el repunte fue de 
253.3 por ciento, al pasar de 240 a 848.  Her 13 
 
JÓVENES DENUNCIAN AMENAZAS DE MUERTE POR PARTE DE SUS PAREJAS. La 
joven expuso ante la FGJ que aun cuando temen por su vida, decidió denunciar a su pareja, 
de 30 años de edad, por violencia familiar equiparada, ya que está cansada del constante 
maltrato, el temor de la chica es fundado, en cuanto este hombre bajo de la patrulla de la 
SSC que lo traslado a la Fiscalía de Coyoacán nuevamente intento agredirla y no dejó de 
amenazarla. Personas allegadas a la joven pidieron a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, así como a la fiscal Ernestina Godoy, que le otorguen la protección del Estado 
para que no se convierta en una víctima más de feminicidio en CdMx. Mil 19 
 
COLABORAN EUROPEOS EN ERRADICAR AGRESIONES. La JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que las instancias de justicia de 
su administración ya trabajan con Francia y España para implementar acciones para 
erradicar el delito de abuso sexual,, “ya estamos trabajando en varios programas, no 
solamente la alerta de género y sus 11 acciones, sino en particular en lo que tiene que ver 
con violación. Mil 21          
 
 
 
 
  
 
 



DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
 
EDIFICIOS DE HASTA 25 NIVELES, EN TACUBAYA. Se tienen contemplados 17 
desarrollos inmobiliarios en la Escandón, San Miguel Chapultepec y Tacubaya Sur. Dentro 
del programa de recuperación de Tacubaya, por medio del Sistema de Actuación de 
Cooperación (SAC), se plantea que haya edificios de hasta 25 niveles en las colonias 
Tacubaya y Escandón; 11 niveles, en la San Miguel Chapultepec, y siete, en Tacubaya Sur, 
de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se tienen contemplados, hasta el momento, 17 proyectos de 
desarrollo inmobiliario asociados al SAC Tacubaya; además, hay cuatro solicitudes en 
revisión. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, comentó que los proyectos por 
medio del SAC en su administración serán para mejorar algunas zonas de la capital, como la 
Ciudad Perdida de Tacubaya. Uni 18M Jor 29 C Basta! 9 
 

DAMNIFICADO DEL 19S 
 
PIDEN DESALOJAR A DAMNIFICADO. Tras vivir por dos años y cinco meses en el Hogar 
CDMX, Efraín García, damnificado del 19S, debe desalojar su cuarto. Hace unos días, contó, 
el encargado del espacio lo llamó a su oficina para informarle que tenía 15 días para retirarse 
del albergue, pues ya no se le recibiría. El plazo para que García abandone el refugio se 
cumple mañana. "Me dijo que ya cambió la forma de ahí, que antes era para hombres y 
mujeres, y que ahora sólo es para mujeres. Entonces, que yo ya me tengo que ir", narró el 
damnificado, quien antes del sismo de 2017 vivía en el Multifamiliar Tlalpan, ubicado en 
Coyoacán. Aunque este sábado la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, hizo 
entrega de la rehabilitación de 9 de los 10 edificios del conjunto habitacional que resultaron 
dañados, incluyendo la reconstrucción del 1C, Efraín no podrá volver al inmueble. Ref 6C  
 

MERCADOS 
 
SIN PERITAJE, INCENDIOS EN MERCADOS PÚBLICOS. A 23 días de que se suscitara el 
último de cinco incendios registrados en el mismo número de mercados públicos de la 
Ciudad de México, entre diciembre de 2019 y enero de 2020, se carece de un peritaje veraz 
sobre los siniestros, los cuales tienen signos de haber sido “intencionales” con miras a 
privatizarlos y obligar al pago individualizado de luz cuando el servicio es una 
contraprestación que corre a cargo de las autoridades conforme lo marca la ley, denunciaron 
comerciantes de 180 mercados que forman parte del Frente de Comerciantes Colaboradores 
del Servicio Público de Mercados de México. Ante ese problema, comerciantes de 180 
mercados capitalinos realizarán un plantón en el Zócalo Capitalino el próximo 18 de Febrero 
a las 9:00 horas para entregar un pliego petitorio al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador; a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y a CLAUDIA SHEINBAUM, 
JEFA DE GOBIERNO para terminar con la intención privatizadora de mercados, con los 
actos de corrupción en trámites y garantizar la aplicación que regula el Funcionamiento y 
Operación del Servicio Público de Mercados.  Pre 8 Sol Mex 28 



LEY CONJUNTA PARA METRÓPOLI 

ACAPARA EDOMEX EXPLOSIÓN URBANA. La Zona Metropolitana del Valle de México 
crece a mayor ritmo en la periferia. Además, enfrenta problemas de desorden territorial y falta 
de servicios. Un diagnóstico para la elaboración de la Ley de Desarrollo Metropolitano, que 
se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, menciona que los municipios donde se 
incrementa la cantidad de viviendas de manera más acelerada son los del Estado de México. 
La Ciudad de México cuenta con las demarcaciones más pobladas de la Metrópoli y con un 
menor crecimiento de viviendas. Desde el 9 de enero de 2019, la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM y los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, Alfredo del 
Mazo y Omar Fayad, respectivamente, anunciaron que trabajarían en una iniciativa de ley 
conjunta para la Metrópoli. Ref 4C 
 

EN DEFENSA DE DURAZO 
 
SALE EL GCDMX EN DEFENSA DE DURAZO. Después de que legisladores locales 
solicitaron al Secretario Federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, información puntual 
sobre los resultados obtenidos por la Guardia Nacional en 7 alcaldías donde operan desde 
hace más de 8 meses, el Gobierno de la CDMX, anunció que será responsable de enviar la 
información al legislativo. La JEFA DE GOBIERNO, anunció que con transparencia, 
informará al Congreso local, sobre el actuar de la Guardia Nacional en 7 alcaldías, que opera 
desde el mes de julio de 2019, iniciando en la demarcación Iztapalapa. Se recaba la 
información para presentarla a legisladores en tiempo y forma. El GCDMX, a través de la 
FGJ y la SSC, informará al Congreso sobre detenidos y la presentación de miembros de 
bandas criminales ante el MP. 

 
GRAN PREMIO 

 
EMPRENDE EL VUELO. El Gran Premio de la Ciudad de México presentó la imagen oficial 
que presumirá en su sexto año consecutivo en la Capital.  Un águila sobrevolando un auto 
sobre el Foro Sol será la estampa que enmarque este evento que, por cuestiones de 
contrato, cambió de nombre, pues antes era el Gran Premio de México. Los organizadores 
de la carrera, a realizarse el próximo 1 de noviembre, dieron a conocer el póster oficial con 
una gran mampara que se instaló en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México. La 
Fórmula Uno, la cual regresó al País en 2015 tras 23 años de ausencia, renovó contrato por 
los próximos tres años en la Capital luego de una serie de negociaciones con los 
organizadores, la iniciativa privada y el Gobierno de la CDMX que encabeza CLAUDIA 
SHEINBAUM. Ref 14 Mil 45 Her 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. La CDMX anunció ayer que buscará un castigo ejemplar contra los 
funcionarios que filtraron las imágenes de Ingrid, una mujer asesinada por su pareja. Incluso, 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, adelantó que la Fiscal buscará dialogar con 
legisladores para ajustar el Código Penal. Todo bien hasta ahí, si fuera el primer caso, 
aunque lo cierto es que la facilidad con la que la información pericial se fuga ha sido el talón 
de Aquiles en esta Administración y a la fecha no hay un solo responsable que esté pagando 
por ello. Está bien endurecer las leyes, pero ayudaría comenzar a aplicar las actuales. Ref 
2C. 
 
RED COMPARTIDA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ordenó una revisión 
exhaustiva hasta dar con los servidores públicos que facilitaron las fotos del cadáver 
desollado de Ingrid al interior de su hogar en la Gustavo A. Madero y el video en donde de 
ven las primeras declaraciones que hace Erick Francisco sobre le asesinato de su esposa. 
Dicen que la mandataria les advirtió tajante en el gabinete de Seguridad y Procuración de 
Justicia que algo así, no puede volver a ocurrir y menos ante las críticas vertidas por 
columnistas, redes sociales y en medios de comunicación sobre el tema. Pre. 2 
 
EL CABALLITO. Ante las acusaciones de diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
de que el Gobierno capitalino ha dado demasiadas atribuciones a la Agencia Digital de 
Innovación Pública, encabezada por José Peña Merino, la Mandataria local, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, salió en su defensa y aseguro que la ADIP ha permitido el avance de 
la Ciudad en la digitalización de trámites, transparencia y conectividad. Esperemos que la 
Agencia Digital sea confiable, pues hay que recordar que concentra todas las bases de datos 
del Gobierno. Uni19M 
 
ESTIRA Y AFLOJA, por J. Jesús Rangel. El próximo lunes Grupo Bimbo entregará los 
primeros vehículos híbridos y eléctricos de su flota. Estarán CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno de la CDMX, y Javier González, director general adjunto de la empresa. Mil 26-
Neg. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Por cierto, los morenos presentaron su agenda 
legislativa para este periodo y por ningún lado aparece la Ley de Infancias Trans, que 
preveía el derecho a los menores de edad a cambiar de sexo ante el Registro Civil. Ante lo 
polémico del caso y por instrucciones de CLAUDIA SHEINBAUM, los morenos decidieron 
cancelarlo el año pasado y enviarlo a éste, pero, al parecer, a alguien se le olvidó agendarlo. 
Exc 23C. 
 
ECONOMÍA SIN LÁGRIMAS, por Ángel Verdugo. Dado el impacto de las peleas entre las 
Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la Prepa Ochoterena en 1968, ¿por 
qué no preguntar si en los tiempos que corren veremos cisnes como aquél? De hacerlo, 
¿cuáles podrían ser? Uno sería el problema de pensiones. ¿Otro cisne negro más? ¿Las 
reacciones masivas y violentas de cientos de miles de habitantes de la CDMX ante la 
incapacidad de la actual Jefa de Gobierno (es un decir, diría mi admirado Salvador 
Camarena), para medio ordenar el transporte público de la entidad que dice gobernar, 
cuando en realidad intenta aprender? Exc 6-Dinero 
 



ARTÍCULOS  
 
POLICÍAS EN CDMX ¿IGNORANCIA O ALEVOSÍA? II/II, por Maité Azuela. No se puede 
generalizar, pero lo que sucedió a Ingrid Escamilla resulta a todas luces inadmisible. El video 
difundido en el que aparece el feminicida narrando su versión sobre la forma en que la 
asesinó, está claramente filmado a bordo de una patrulla. El titular de la SSC capitalina 
“aclaró” que los videos filtrados no son propiedad de la policía; resulta poco creíble esa 
afirmación. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM tuiteó sobre los hechos y escribió 
una frase que, aunque parezca sencilla y sin importancia, no se debe dejar pasar: “La SSC 
detuvo al presunto responsable”. La Mandataria capitalina debe entender que hacer bien 
las cosas no se resume a detener a una persona. Mil 12 
 
 
DE INFORMES, MUERTOS Y SEGURIDAD VIAL, por Héctor Zamarrón. Las políticas de 
seguridad vial del Gobierno de la Ciudad de México son un tema polémico y así es desde la 
campaña electoral de 2018 porque los contendientes así lo provocaron. La ahora Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, apostó como candidata por desaparecer las fotomultas y 
censurar lo hecho en la administración anterior. Su equipo trabajó en el mismo sentido, en el 
mismo tono le contestaron sus ahora opositores y desde entonces ha permanecido la 
disputa, una disputa acre. Se requieren políticas públicas decididas. Más allá de las críticas, 
falta un compromiso real para abatir las muertes en las calles lo mismo que los accidentes, 
pues ambas provocan enormes pérdidas sociales. Mil 20 
 
 
VALDOVINOS, FUERA; LOZOYA, DENTRO. La SER destituyó al titular del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, luego de mediar en su contra denuncias por 
acoso laboral a mujeres. Hay una distancia enorme entre el acoso y el feminicidio. La firmeza 
de SHEINBAUM de aplicar todo el peso de la ley al asesino de Ingrid debe ser secundada. 
Deberá también encontrar a quienes vendieron las imágenes del asesinato en cuestión y 
cartigarles. Her 9. 
 
 
 
EDITORIAL 
 
FEMINICIDIOS Y RESPONSABILIDAD MEDIÁTICA. La Jefa de Gobierno de la CDMX, 
CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que habrá sanciones ejemplares para los funcionarios 
públicos implicados en la filtración de fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla, asesinada 
por su pareja el sábado 08 de febrero, así como del video en el cual se interroga a su 
presunto feminicida. Además de admitir que las filtraciones se produjeron tanto en la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX como en la SSC capitalina, SHEINBAUM anunció que ya 
analiza modificaciones al Código Penal que ponga fin a esta práctica. Jor. 6 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
VA DESARME A TLALPAN. Como parte del programa "Sí al desarme, sí a la paz", un 
módulo para el canje de armas se estableció en el atrio de la Capilla de San Miguel Arcángel, 
en San Miguel Xicalco, donde recibirán todo tipo de armamento hasta el 25 de febrero. 
Desde el 23 de enero a la fecha, se han entregado 224 armas de fuego, informaron 
autoridades.  Ref. 5-Cd.   
 
 
ALISTAN KERMÉS EN EL CCH ORIENTE luego de que la dirección del plantel acusó que 
hay  ex directivos y profesores detrás del paro indefinido, alumnos convocaron a una 
manifestación para este día al interior de la escuela donde grabarán un video mostrando su 
credencial, con el objetivo de declarar que sí son estudiantes. También trascendió que 
aprovechando que tienen el control del plantel, el día de mañana organizarán una kermés en 
las instalaciones. 24 Hors./10 
 
 
TRUENA CDMX EN DERECHO. La Ciudad de México reprobó en garantizar un Estado de 
Derecho en rubros como corrupción, contrapeso al poder y justicia penal. De acuerdo con un 
estudio de World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés) titulado Índice de Estado de 
Derecho en México 2019-2020, la capital fue la peor evaluada en corrupción y el penúltima 
en justicia penal. El estudio se basa en encuestas a 25 mil 600 ciudadanos y 2 mil 600 
expertos, que evalúan el grado de adhesión al Estado de Derecho. Miden ocho factores: 
límites al poder, ausencia de corrupción, apertura del gobierno, garantías a los derechos 
fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal. Según 
este estudio, a nivel nacional, la CDMX ocupó el lugar 28 de 32 en cuanto a la adhesión al 
Estado de Derecho, con una evaluación de 0.36, en donde 1 es el nivel más alto y 0 el más 
bajo. Ref. 6-Cd.  Pre. 24 
 
 
ROSAS Y PRESOS. CDMX. Ante los festejos del Día del Amor y la Amistad, el romanticismo 
llegó hasta la prisión. Ayer comenzó la venta de rosas cultivadas en los huertos de los 
centros femenil y varonil del complejo penitenciario Santa Martha Acatitla. Las flores se 
venden en la tienda de Izazaga 29, Colonia Centro.  Ref. 6-C, 24 Hrs. /9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
SE QUEDAN EN PRISIÓN CUATRO AGENTES DE LA SSC POR PLAGIO. Al menos 
cuatro de los nueve elementos de la Policía capitalina, acusados de secuestro, deberán 
permanecer en la cárcel luego de que un Juez de Control determinara imponerles la prisión 
preventiva oficiosa. El martes, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, informó sobre la 
detención de nueve policías relacionados con tres diferentes casos de secuestro. Uni 22M, 
24H-10. 
 
INSTAN A DURAZO INFORME DE LOGROS DE LA GN EN ALCALDÍAS. La petición fue 
realizada por el diputado panista Héctor Barrera, quien señaló que está Legislatura requiere 
de resultados y conocer los tiempos determinados en materia de prevención a la violencia y 
el delito. Barrera recordó que en una primera etapa, fueron desplegados mil 350 elementos 
de la Guardia Nacional, específicamente en alcaldías de mayor problema de inseguridad 
como son Iztapalapa, GAM, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Pre 10, Bas 10 
 
DAN, ALO FIN, A BOMBERAS UNIFORMES ADECUADOS. En el Heroico Cuerpo de 
Bomberos se busca combatir la violencia de género y discriminación que sufrían las 
bomberas y esto comenzará desde el uniforme que portarán. Aunque la presencia de las 
mujeres ha tomado importancia en la corporación, no se reflejaba en sus condiciones 
laborales. Un básico como el uniforme diario era un motivo más de represión para vulcanos, 
pero principalmente hacia las mujeres, pues no todas alcanzaban prendas que pudieran 
quedarles, ya que no había siquiera distinción en las destinadas para ellas o para sus 
compañeros. Ref 1 y 3C. 
 
CDMX REGISTRÓ 81 CASOS DE FRAUDE EN COBRO DE SEGUROS. Salvador Guerrero 
Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de 
México, indicó en conferencia de prensa que, de estas denuncias, en 12% de los casos se 
logró concretar el fraude. No obstante, refirió que los casos seguramente ascienden a más. 
Calculó que la cifra negra, es decir, aquellos casos que no se denuncian a las autoridades, 
es de 96%, por lo que los 81 casos reportados sólo representan 4% del total que ocurre en la 
ciudad. Eco 8. 
 
OLA VIOLENTA EN CDMX DEJA CUATRO MUERTOS Y UN HERIDO. Un muerto y un 
herido dejó una balacera en la Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc, que se suma a una 
serie de homicidios cometidos durante 12 horas en varios puntos en la Ciudad de México. 
Por la noche, agentes de la SSC reportaron el asesinato a tiros de una mujer en la Colonia 
Los Olivos, Alcaldía Tláhuac. Uni 22M, Ref 1C, Pre 12 
 
 
COLUMNA 
 
¿SERÁ? Se preparan para el carnaval. 24H-2 
 
 
 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
SE SANCIONARÁ A LOS QUE INFILTRARON MATERIAL GRÁFICO, AFIRMÓ GODOY. 
Todos los funcionarios implicados en la filtración de material gráfico en torno al feminicidios 
de Ingrid, deben ser sancionados, sostuvo la titular de la FGJ de la Ciudad de México 
Ernestina Godoy  Pre 7 
 
FEMINICIDIOS, FALLA PREVENCIÓN. Para evitar feminicidios como el Ingrid Escamilla a 
manos de su pareja sentimental, es importante detectar pequeñas señales de riesgo desde 
edad temprana, como estrategia de prevención. En entrevista Feggy Ostrosky, especialista 
en Neuropsicología y Psicofisiológica de la UNAM, señaló que mediante exámenes 
especiales se podría atender a la población y evitar en un futuro tragedias como la de este fin 
de semana en Gustavo A. Madero. "Todo esto del feminicidio necesita ser manejado desde 
una perspectiva de prevención y de lo que se conoce acerca del tema, y actualmente todas 
las controversias son si lo llaman feminicidio u homicidio y se sabe que no es una cuestión 
nueva.  Ref 6C  
 
CENSURA PAN CÓMO SE PROCEDIÓ EN CASO INGRID. El partico de Acción Nacional de 
la Ciudad de México y sus concejales en las 16 alcaldías condenaron al actuar de las 
autoridades respetables de filtrar las imágenes y medios de comunicación por difundirlas en 
el lamentable caso de Ingrid. Pre 7 
 
"FEMINICIDIO DE INGRID NO ES EXCEPCIONAL". Ese modo se repite constantemente: 
Ramírez. Familia presenta queja por filtración de fotos. El caso de ingird se repite en cada 
feminicidio: CDH. La crudeza de su homicidio no es un hecho excepcional, dice Ramírez; 
enfatiza que niveles de violencia contra las mujeres son muy elevados. La crudeza con la 
que Érick Francisco Robledo asesinó y desolló a su pareja Ingrid Escamilla es una situación 
que sucede actualmente en la mayoría de los feminicidios que se registran en el país y en la 
Ciudad de México, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
capitalina, Nashieli Ramírez. No es una problemática nueva ni obra de unas cuantas 
personas con conductas que salen de la norma o con patologías concretas, sino es una 
constante en estos casos, enfatizó la ombudsperson. Uni 1-A Uni 18M 
 
PIDE CDH CASTIGO EJEMPLAR PARA QUIENES SUSTRAJERON FOTOS. La presidenta 
de la CDH de la Ciudad de México, Nasheili Ramírez confirmo, en que, “en esta ocasión se 
llegue hasta las últimas consecuencias” contra los servidores públicos que filtraron las 
imágenes de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su esposo, y reciban un 
“castigo ejemplar” mientras organizaciones anunciaron movilizaciones para exigir justicia. JOr 
28 
 
RECLAMAN QUE TIREN DE A ‘LOCO’ AL MATÓN. Las amenazas de quitarse la vida 
realizadas por el presunto homicida de Ingrid no debió ser motivo para ser enviado al 
CEVAREPSI, consideró la ex legisladora local Rebeca Peralta, pues esto re victimiza a la 
joven asesinada y a sus familiares.  Met 8, Exc 21, Bas 22 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE PUEBLA RECUERDA Y LLORA A ÍNGRID. Con miedo y desolación por 
la forma violenta en la que fue asesinada Ingrid Escamilla Vargas; estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla manifestaron entirse 
desprotegidas por la sociedad y la indiferencia ante estos delitos. Ayer se colocó en las 
instalaciones de la Institución un altar en honor a la joven poblana asesinada en Ciudad de 
México por su esposo Alfredo, y se realizó homenaje. Mil 20 
 
DENUNCIA EN REDES VIOLENCIA DE SU EX. Yael Andrea, de 24 años de edad, denunció 
a su ex pareja sentimental por violencia a través de redes sociales y pidió que lo 
responsabilicen en caso de que le ocurra algo. Este martes, la joven compartió un video en 
Facebook en el que asegura que el hombre identificado como David, de 29 años, la ha 
violentado y amenazado. "Estoy decidiendo alzar la voz, no quedarme callada, me quedé 
callada mucho tiempo por el miedo a que dirán, y ese miedo por el qué dirán me hizo 
aguantar muchísima violencia. Ref 6C 
 
CAE EL VIEJÓN RESPONSABLE DEL ATAQUE EN PLAZA ARTZ. Es presunto operador y 
reclutador del CJNG en la Ciudad de México: fiscalía; en un operativo en Cuajimalpa 
decomisan 15 armas largas y un lanzagranadas. Agentes de la Policía de Investigación 
detuvieron a Carlos Fernando “N”, El Viejón, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, y quien estuviera encargado de coordinar a los sicarios que ejecutaron a dos 
israelíes en la Plaza Artz Pedregal el 24 de julio de 2019. La detención fue resultado de las 
investigaciones de la PDI de la fiscalía local en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes lograron ubicar a El Viejón, quien 
era el encargado de reclutar personas para las células operacionales del CJNG en la Ciudad 
de México. Ref 6C Uni 22M, Her 14, Jor 30, Cro 10, Exc 20, Fin 35, Pre 1-14, SOL 28, Raz 1-
15, 24H 10, Met 8, Gra 5, Bas 22 
 
ASEGURAN ARSENAL DEL CÁRTEL DE SINALOA EN CASA DE LA GAM. Federación 
decomisa 11 rifles Barrett calibre 50 y 10 granadas. En un operativo que duró cerca de 25 
horas, agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República decomisaron un 
arsenal de grueso calibre presuntamente del Cártel de Sinaloa, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, entre los que se encontraban 11 rifles Barrett calibre 50. La vivienda fue propiedad 
de Francisco Javier Hernández, Pancho Cayagua, fundador de La Unión Tepito. El capo fue 
asesinado el 11 de octubre de 2017 en el estacionamiento de una plaza en la colonia 
Tepeyac, en la misma demarcación. Uni  22M, Exc 20, Pre 15, Raz 15, Met 8 
 
 
ARTICULO  
 
EL AUTOR INTELECTUAL DEL CRIMEN DE ARTZ, por Bibiana Belsasso. Raz 14 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CUESTIONAN DATOS DE SEGURIDAD VIAL. Tras la publicación del cuarto reporte 
trimestral de 2019 sobre hechos de tránsito, expertos en movilidad cuestionaron los datos 
presentados y evaluaron la política de seguridad vial de la Capital. "De entrada podemos 
afirmar que no tienen control de nada relativo a la seguridad vial", indicó Francisco de Anda, 
experto en movilidad. Ref 2C. 
 
APRUEBAN CICLOTAXIS; PIDEN MÁS TIEMPO. Expertos y organizaciones en movilidad 
dieron su visto bueno a los nuevos modelos de ciclotaxis que circularán en el Centro 
Histórico, ya que consideran que serán los más accesibles de todo el País. El Poder del 
Consumidor, Greenpeace y Transita Seguro México recordaron que uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el 2030 es que las ciudades cuenten con transporte seguro, 
accesible y sostenible. Sin embargo, los activistas pidieron más tiempo para el cambio, pues 
argumentan que los plazos del Gobierno de la Ciudad de México no son suficientes.  Ref 2C. 
 
LEVANTA SEMOVI 13 UNIDADES SVBUS POR ANOMALÍAS, el cual brinda servicios en 
las zonas de Acopxta-Santa Fe y Acoxpa-Auditorio, las cuales no contaban con placas 
metálicas ni tarjetas de circulación. Pre 8. 
 
PIDEN TRANSPORTISTAS PARTICIPAR EN MB-5. Las Rutas 12 y 18, administradas por la 
empresa Expresos Cafetales-Troncoso SA de CV, exigieron por segunda vez participar en la 
ampliación de la Línea 5 del Metrobús. Con una manifestación frente a las oficinas del 
organismo, los transportistas exigieron un diálogo con Roberto Capuano, director del 
Metrobús, amagando con bloquear vialidades en caso de que no fueran escuchados. Pero al 
final, los transportistas entraron a las oficinas para dialogar. Ref 2C. 
 
METRO ALERTA POR GLOBOS METÁLICOS. El STC-Metro solicitó a los usuarios tener 
cuidado con el traslado de globos metálicos, lo que se vuelve común por el Día de San 
Valentín, ya que pueden ocasionar corto circuito si hacen contacto con las barras guía o 
cables de alimentación eléctrica. Exc 20. 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
PROYECTAN “AGENCIAS” PÚBLICAS DE METRÓPOLI. La CDMX, el Edomex e Hidalgo 
podrían contar con "agencias públicas metropolitanas" que realicen obras y servicios entre 
entidades y municipios por acuerdo de las autoridades locales. Ref. 1C 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
TRAE MÁS BENEFICIOS NUEVO ÍNDICE DEL AIRE. Con mejores criterios para proteger la 
salud, el nuevo Índice Nacional de Calidad del Aire -que reemplazará al IMECA- debe ser 
difundido a partir de la próxima semana, sin retrasos, expuso el especialista de Poder del 
Consumidor, Stephan Brodziak. Ref. 4C. 
 
CLAUSURAN EDIFICIO. En el inmueble catalogado de Mérida 246, en la colonia Roma 
Norte, se colocaron sellos de suspensión de actividades. Esto por realizar una remodelación 
sin autorizaciones, reportó la PAOT. Ref. 1C 
 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
TOMAS DE AGUA ILEGALES, PROBLEMA AÑEJO Y DIFÍCIL DE IDNTIFICAR: 
EXPERTO. La existencia de tomas clandestinas en la red de agua potable es un problema 
añejo en la Ciudad de México difícil de identificar, por lo que desde hace una década, cuando 
hubo una crisis de desabasto al reducirse el suministro del Sistema Cutzamala por la 
escasez de lluvias, se impulsó un programa de regularización que está vigente, pero se 
desconocen sus resultados, afirmó el especialista en el tema Daniel Salazar, presidente de la 
asociación civil Unidad de Gestión para el Desarrollo Sustentable. Jor. 30 
 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
OBSOLETOS, LOS 42 MERCADOS PÚBLICOS DE VC. A lo largo de los años, los 329 
mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, se han ido deteriorando sin que las 
autoridades locales se encarguen de atender uno de los problemas de más antigüedad en la 
capital, siendo la alcaldía Venustiano Carranza la que concentra la mayor cantidad de esos 
centros de abasto en malas condiciones. Actualmente, los mercados públicos operan en 
malas condiciones, dada la infraestructura obsoleta de sus instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, pero administraciones van y vienen y nadie quiere responsabilizarse 
de atender el problema y destinar un presupuesto suficiente para el mantenimiento de esos 
espacios. DB. 10 
 
INMUEBLE EN LLAMAS. En desuso desde 2017, el edificio de Avenida Cuauhtémoc y 
Doctor Pasteur registró un incendio que fue sofocado en minutos. Ref. 4C, Pre. 16, Met. 2. 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
LANZAN RED DE APOYO PARA ATENDER TENDENCIAS SUICIDAS. Con el propósito de 
prevenir y atender casos de suicidio, la red social Twitter y la organización Confianza e 
Impulso Ciudadano lanzaron ayer el servicio de atención #HayAyuda, el cual proporcionará 
herramientas y recursos de salud mental a personas vulnerables que presenten 
pensamientos o señales suicidas. Jor. 29-C, Exc. 21-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
IMPAGOS A CAUSA DE ERRORES EN LOS TRÁMITES. La Secretaría de Cultura de la 
CDMX, que encabeza Alfonso Suárez del Real, aún tiene pendientes por realizar cinco pagos 
a talleristas que colaboraron en el Programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios durante 
2019, por un monto de 9 millones de pesos. La razón es que algunos talleristas entregaron 
información incompleta o errónea al momento de capturar sus datos, en otros casos no 
entregaron su factura. Exc. 27, Cro. 13. 
 
CDMX MULTICULTURAL. La SEPI llevará a cabo la Segunda Muestra Lingüística. Esta se 
realizará del 17 al 22 de febrero del presente año. Los 65 eventos de distribuirán en 10 
sedes. Ref. 1C 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
CORONAVIRUS NO ES “TAN LETAL”, AFIRMA SALUD. La titular de la Secretaría de 
Salud local, Oliva López, informó que enfermedades como el sarampión o la influenza son 
más contagiosas que el coronavirus —o Covid-19—, y están preparados para afrontarlo. “Por 
la letalidad que tiene, por cómo se ha expandido en el mundo, no es tan contagioso. Por 
ejemplo, una persona con sarampión contagia entre 12 a 18 personas, es contagiosísimo; 
este [coronavirus] no es tan contagioso, pero hay que estar alerta, y por el comportamiento 
de la epidemia creemos que no hay problema y no es tan letal”, dijo. En una mesa de trabajo 
con la Comisión de Salud del Congreso local. …“Por el comportamiento de la epidemia 
nosotros creemos que no hay problema; tenemos 200 pruebas inmediatas [para el 
coronavirus] si es que tuviéramos casos sospechosos en la Ciudad de México. Sólo hemos 
tenido cuatro casos sospechosos; tres se han descartado y seguramente se descartará el 
otro hoy [miércoles] o mañana [jueves]... esperemos”, confió.  Uni. 20-C, Ref. 1-Cd.  Jor. 24, 
24 Hrs./8, Cro. 11-C 
 
 
 



EN EL BARRIO CHINO NI TEMEN NI SE ESPANTAN POR EL COVID-19. El temor por el 
brote de coronavirus (Covid-19) que mantiene encerrados en sus domicilios a millones de 
habitantes en China no ha llegado al emblemático barrio de aquel país en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, donde se mantiene la misma afluencia de visitantes, nacionales y 
extranjeros. Sin motivo de alerta al descartarse todos los casos sospechosos del virus, en el 
colorido callejón de Dolores, entre las calles Independencia y Artículo 123, no hay distinción 
en el trato o discriminación hacia los orientales. Entre música de reguetón que sale de una 
tienda, donde a gritos un joven vende galletas de la suerte y refrescos chinos, y los ritmos de 
la música asiática que llegan desde un puesto de discos pirata, Marco y su familia originaria 
de China lo confirman.  Jor. 29 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
SALEN A VENDER A LAS CALLES. Locatarios del Mercado 377, donde se registró un 
incendio el pasado 19 de enero, salieron a las calles para vender gran variedad de arreglos 
florales para este 14 de febrero, cuyo costo va desde los 80 pesos dependiendo del tamaño y 
el tipo de flores. Una de las locatarias de este lugar es Romana Peña Castillo, quien entre 
flores aromáticas y coloridas, continúa recibiendo a sus marchantes en la zona en donde 
fueron reubicados de manera provisional sobre la calle Madero. Con una sonrisa y sus ganas 
de seguir adelante, junto con 21 locatarios más, desde temprana hora, elaboran originales 
arreglos artísticos, burbujeros o lámparas, rosas encapsulados y hasta coronas y arreglos 
para despedir a un ser querido. “Nací entre las flores”, recuerda Romana, originaria del barrio 
de San Juan. Su madre y familia se dedicaban desde sus antepasados al cultivo de flores y 
verduras en las chinampas, que en esos tiempos eran comercializados en el mercado de La 
Soledad. Recuerda que en su chinampa florecían el alhelí, la nube, claveles, rayito de sol, 
mercadella, entre otras especies que pintaban de color su chinampa; “la flor se daba a la 
buena de Dios”, dice.  Basta/10 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
MADRUGAN CON NEGOCIO DE RENTAS. “El problema no es Airbnb, son las rentas de 
corta estancia”, tuiteó en enero pasado Onésimo Flores, fundador y director de Covive, una 
empresa que ofrece estancias en viviendas compartidas. El mensaje ilustra un fenómeno 
visible: el espíritu de economía colaborativa con el que empezó la plataforma estadounidense 
Airbnb está opacado por el negocio de rentas en el que parece estarse transformando. Cada 
vez son más frecuentes las opiniones que alertan sobre lo mismo: es más rentable para los 
propietarios de casas y departamentos acabar con el alquiler tradicional de inquilinos de 
mediano y largo plazo, para introducir sus inmuebles en Airbnb, donde los ofrecen en alquiler 
de corta estancia a turistas nacionales y extranjeros. Sol 25M 
 
 
 
 



COLUMNA 
 
SIGNOS VITALES, por Alberto Aguirre. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX 
convocó a la tercera edición de México en el Corazón de México. Eco 38 
 
 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
 
 
CRECE APOYO A VÍCTIMAS. La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) anunció que ha 
fortalecido las acciones para atender, acompañar y apoyar a las víctimas de agresiones. Una 
de ellas es la ampliación del horario de servicio en la Lunas, un espacio de mujeres, 
asimismo, se incrementó el apoyo económico a mujeres en situación de alto riesgo y riesgo 
feminicida, que pasó de mil 500 a tres mil 696 pesos mensuales. Exc. 21-Com., 24Hrs. 18 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
ACUSAN INCERTIDUMBRE EN SEGURO PARA METRO. En la renovación del proceso 
para contratar el seguro del Sistema de Transporte Colectivo Metro de 2020, una de las 
empresas participantes acusó que primó la incertidumbre y la falta de claridad. Sin un 
proceso abierto y pese a que no ofreció el precio más bajo, el Gobierno de la CDMX asignó 
el Seguro Anual del Metro a Seguros Azteca Daños. Ref. 1C 
 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
CREAN RED CONÉCTATE POR TU SEGURIDAD. Pese a los recientes descensos en la 
incidencia delictiva, Azcapotzalco permanece como un espacio de alta percepción de 
inseguridad, pues el 77% de la población considera insegura la colonia en que vive y sólo el 
24% denuncia en caso de sufrir algún ilícito. Al respecto, la alcaldía y México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD) presentaron un programa para mejorar la seguridad en la 
demarcación. El plan denominado "Red Conéctate por tu seguridad" incluyó una encuesta de 
cultura de la legalidad aplicada a 389 familias, en la cual un 70 por ciento de los 
entrevistados consideró a la demarcación como insegura o muy insegura Pre. 2,10, Ref. 5-
Cd. 
 
 
 
 



OPERAN INTERMEDIARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES. Personas ajenas a la Alcaldía 
Coyoacán fueron videograbadas aleccionando y amagando a vecinos en el proceso de 
inscripción a tres programas sociales, los cuales prevén entregar con depósitos bancarios 
una bolsa total de al menos 110 millones de pesos. Dicha práctica viola las reglas de 
operación de los programas sociales de la Alcaldía, ya que entre los requisitos se advierte 
que los interesados deben hacer el trámite únicamente por sí mismos. Además, en octubre 
pasado, el Alcalde Manuel Negrete aseguró en su primer informe de Gobierno que había 
terminado con la presencia de este tipo de personal intermediario. Ref. 5-C 
 
SOLICITAN MÁS LUMINARIAS EN LA CAMPESTRE CHURUBUSCO. Debido al 
incremento de robo casa-habitación y el robo de autos de forma violenta en la colonia 
Campestre Churubusco, habitantes afectados pidieron al alcalde de Coyoacán, Manuel 
Negrete, colocar más luminarias. Pre. 10 
 
INICIA EN GAM FESTIVAL DE CINE. El Primer Festival Internacional de Cine independiente 
se llevará a cabo del 22 al 26 de abril en el Centro Cultural Futurama. Ref. 4-Cd. 
 
REORDENAN TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MC. Como parte del programa "Vialidades 
para todos", la Alcaldía Magdalena Contreras tuvo ayer un encuentro con vecinos y 
representantes de unidades de transporte de pasajeros para comenzar con el 
reordenamiento de rutas. En el encuentro, la Alcaldesa Patricia Ortiz refirió que algunas de 
las afectaciones a los usuarios son el excesos de velocidad y las irregularidades en las 
paradas. Ref. 5-C 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
PLANTEAN ABRIR ELECCIÓN DE CARGOS EN CONGRESO. El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, anunció que 
tiene lista su propuesta de convocatoria para elegir a los nuevos titulares de las principales 
áreas administrativas, aunque comentó que los nombramientos deberán oficializarse por el 
pleno el 3 de marzo próximo. Entrevistado por El Universal, comentó que el documento lo 
presentará en la próxima reunión de la Jucopo, en cual establece que la convocatoria sea 
abierta, por lo que cualquier ciudadano podrá competir, siempre y cuando cumpla con el 
perfil y requisitos establecidos para el cargo. Uni. 19-M 
 
CONTRA LA IMPUNIDAD EN LA ZOOFILIA. Diputados buscan aumentar las penas contra 
las personas que abusen sexualmente de los animales en la Ciudad de México, pero para 
que la medida tenga efecto, activistas aseguran que se deben mejorar primero los procesos 
de investigación. El Congreso de la Ciudad de México busca endurecer las penas en los 
casos de zoofilia para así acabar con la impunidad en estos hechos. Dicha práctica se define 
como la conducta de la persona que tiene relaciones sexuales con animales y está 
considerada una perversión o una desviación Actualmente, quien la comete incurre en una 
falta administrativa y solo si muere el ser vivo se convierte en delito no grave. RI 18,19 



MAGISTRADO VA AL CONGRESO A “DESVIRTUAR” ACUSACIÓN. El magistrado 
Manuel Horacio Cavazos López se presentará hoy en el Congreso de la Ciudad de México 
para exponer su versión sobre la presunta violación a sus dos hijas que denunció su 
exesposa. La visita se da en medio del proceso en que el Legislativo decidirá si lo ratifica o 
no. A través de un documento que el diputado de Morena Eduardo Santillán envió a los 
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Cavazos López 
expresa que irá al Legislativo a “exponer y desvirtuar con documentos objetivos las 
acusaciones que se han realizado contra su persona”. Exc. 21-C 
 
ARTÍCULO 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO por Paola Félix Díaz. 
Uni. 13 
 
 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
REVISAN MUDANZAS. El Instituto de Verificación Administrativa, junto con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, llevó a cabo ayer un operativo de inspección en varios puntos de la 
Alcaldía Tlalpan con el objetivo de comprobar que los servicios de mudanza cuenten con la 
documentación reglamentaria. Ref. 2-C 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL 
 
OPLES NO DEBEN DESAPARECER, DESTACA CÓRDOVA. Certificación ISO del IECM es 
prueba de ello, asegura; “Reglas vigentes perfilan elección exitosa en 2021”. La Certificación 
de la Norma ISO Electoral que por segunda ocasión obtuvo el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) es un referente a nivel nacional y local, que contribuye a fortalecer la 
confianza ciudadana en el sistema electoral del país, destacó Mario Velázquez, presidente 
del órgano autónomo. Sobre todo es reflejo de la calidad en la labor y autonomía de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), cuya función no debe desaparecer, sino 
ser robustecida en la eventual reforma constitucional, coincidieron los presidentes de los 
institutos electorales nacional y capitalino, Lorenzo Córdova Vianello y Mario Velázquez 
Miranda, respectivamente. Uni. 19-M 
 
IRÁN 150 COLONIAS A DISPUTA INTENSA. En 150 de las mil 815 colonias que componen 
la CDMX podría haber condiciones de competencia para integrar las Comisiones de 
Participación Comunitaria (Copacos), pues cuentan ya con más de 40 registros de aspirantes 
en algunos casos. De acuerdo con el último corte de registros compartido por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), hasta ayer se habían registrado ya 16 mil 483 
aspirantes y sólo 100 colonias continuaban sin registro alguno. Ref. 4-C 
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