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JEFA DE GOBIERNO 

 ANUNCIAN UNIVERSIDAD DE LA SALUD. A partir de junio comenzará a operar en la Ciudad de 
México la Universidad de la Salud, institución que buscará formar a mil médicos y enfermeras 
comunitarios para que vuelvan a su lugar de origen. La convocatoria se emitió ayer en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y permanecerá abierta hasta el 24 de enero. En esta primera etapa 
habrá cupo para 500 aspirantes que busquen ser médicos y 500 para Enfermería. “Se buscará 
ayudar a resolver la falta de profesionistas. Tenemos buenos médicos que rápidamente migran a 
las ciudades, el elemento central es regresar a las comunidades y formar egresados con 
compromiso de mejorar la salud, con enfoque comunitario”, comentó la JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.  Uni 18M, Jor 1/3, Ref 1C, Exc 6  

 DEFIENDEN INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR. En medio de la polémica y las 
críticas por el arranque de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, defendió este organismo. La Mandataria consideró 
que el Insabi ayudará en la Capital de diversas formas. "No solamente (ayudamos) con recursos 
económicos, sino también con todo el apoyo en esta formación integral para que la salud sea 
gratuita", aseguró. Además, dijo estar muy contenta por la desaparición del Seguro Popular y por 
la introducción del Insabi. Además, criticó a gobernantes que lo rechazan. Ref 4C, Uni 6-A 

 ORDENAMIENTO DE CRUCES VIALES REDUJO ACCIDENTES DE AUTOS Y 
ARROLLAMIENTOS. El ordenamiento de los cruces viales ha permitido una reducción de más de 
30 por ciento de accidentes de tránsito y atropellamientos, afirmó el titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, al señalar que concluyó la 
intervención de 117 intersecciones de distintas vialidades iniciada en 2019. Al entregar las obras 
realizadas en Insurgentes Norte y el Eje 1 Mosqueta, en Buenavista, en un acto encabezado por 
la JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, el funcionario informó que para este 
año se rehabilitarán al menos otros 100 cruces, como los de los Ejes 1 Poniente y 2 Norte, San 
Antonio y avenida Revolución, así como Ejército Nacional y Lago Victoria, en la colonia Anáhuac. 
Jor 27C Ref 2C Uni 19M Exc. 18-C Mil 19 

 ALISTAN GOBIERNOS PLAN DE SEGURIDAD DENTRO DE LAS ESCUELAS CAPITALINAS. 
Los gobiernos de la Ciudad de México y federal trabajan en una estrategia para dar mayor 
seguridad a alumnos y maestros dentro de las escuelas capitalinas, señaló la titular del 
Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Interrogada sobre si esto incluye la revisión de 
las mochilas de los estudiantes para evitar que ingresen armas a los planteles, señaló que la 
orientación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es involucrar a los padres de familia en 
esa tarea. Tras los hechos ocurridos el pasado viernes en un colegio de Torreón, Coahuila, donde 
un estudiante disparó a su profesora, dijo que será junto con las autoridades educativas federales 
que se informe qué acciones se van a emprender al respecto. y que el titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México es Luis Humberto Fernández Fuentes.  Jor 26C 

 TRANSPORTISTAS BLOQUEAN EL ZÓCALO; SEDENA OFRECE ACUERDO. 
Aproximadamente 70 vehículos pesados de la Confederación de Sindicatos Unidos por la 
Transformación de México bloquearon más de siete horas el tránsito vehicular en el circuito del 
Zócalo, en demanda de que sean tomados en cuenta en el proyecto de construcción del 



Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México evitó que la mayoría de los 8 mil transportistas y 2 mil 200 camiones que 
pretendían llegar ayer al primer cuadro de la ciudad ingresaran al implementar durante la 
madrugada un dispositivo de vialidad en los accesos carreteros. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, criticó los bloqueos de los transportistas al afirmar que "quieren 
seguir manteniendo la corrupción que tenían en la anterior administración", pues pretenden cobrar 
hasta seis veces más del costo en el mercado por esas labores, como hacían cuando la terminal 
aérea se construía en Texcoco. Advirtió que "hay una decisión muy clara del gobierno de México, 
y nuestro también", de que no pueden continuar esos esquemas en los que quieren cobrar por 
sus servicios más del precio establecido, "nada más porque se postran en una obra y a costa de 
amenazas".  Jor 32,27C 

 OTRO GIRO. La JEFA DE GOBIERNO planteó cambiar el giro por plásticos. - La propuesta la 
hizo a empresarios y comerciantes que se han quejado por las nuevas medidas de Sedema. - 
También, CLAUDIA SHEINBAUM señaló que se realizan mesas de trabajo para encontrar una 
solución a las quejas y cuidar el medio ambiente. - La Mandataria afirmó que buscan alternativas 
con beneficios para todos, con otros materiales y acciones. Ref 1C 

 LA FGJ YA INDAGA NÓMINAS FALSAS PARA ELEVAR RETIRO. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, confirmo que la Contraloría General realiza una investigación por la 
Fiscalía General de Justicia Capitalina respecto al uso de nóminas durante la administración de 
Miguel Ángel Mancera. “La presidenta de la Republica, nosotros y las alcaldías vamos acabar con 
la corrupción, porque es el eje central de la cuarta trasformación, estamos en eso y mucho de 
esto tiene que ver con privilegios asociados a la corrupción que se durante la administración 
pasada en particular el uso de las nóminas” afirmo la mandataria. Mil 18 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DESAPARECE COLLINS; SE ESCONDIÓ AL SABER QUE LAS AUTORIDADES LO TENÍAN 
CERCADO. Juez libera a ex directivo del Invi. Existe orden de aprehensión en su contra por uso 
indebido del servicio público // Pide la FGJ emitir alerta migratoria y ficha roja. El ex director del 
Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins Flores, contra quien existe una orden de 
aprehensión por uso indebido del servicio público, al detectarse un desvío de recursos durante el 
proceso de entrega-recepción, huyó, por lo que autoridades capitalinas solicitaron la emisión de 
una alerta migratoria y una ficha roja para encontrarlo. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México informó que apelará del auto de no vinculación a proceso, pues el criterio 
utilizado por la juez es incorrecto en cuanto a la prescripción, pues se ejercitó antes de que 
feneciera el delito que se investiga. Jor 25C Uni A21 

 RECULA JUEZ Y DEJA LIBRE AL JURÍDICO DE COLLINS. Aunque había otorgado prisión 
preventiva para Fernando Javier Linares Salvatierra, la Juez de Control del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Esperanza Medrano Ortiz, reculó y lo dejó en libertad. Ayer, la juzgadora ordenó la 
inmediata liberación del director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda (Invi), durante la 
administración de Raymundo Collins, quien tiene una orden de aprehensión vigente. Ref 1C, Exc. 
18-C, Uni A21 

 INCENDIAN LOCAL POR NEGARSE A PAGAR EXTORSIÓN. Las extorsiones en el primer 
cuadro de la Ciudad siguen siendo evidenciadas por comerciantes afectados en la zona, quienes la 
madrugada del viernes fueron testigos del ataque a un local comercial ubicado sobre la calle José 
María Marroqui, en las inmediaciones del Barrio Chino, por parte de una célula dedicada a este 
delito. El humo y las llamas que comenzaban a ser intensas al interior de una tienda de abarrotes 
movilizó a los cuerpos de emergencia, que apagaron el incendio y refirieron que todo había sido 
ocasionado por un cortocircuito. Uni 18M 

 ROBAN A DIPUTADO; DENUNCIA AL CAJERO. El diputado local de Morena, Emmanuel Vargas 



Bernal, fue víctima de un asalto en el que lo despojaron de 80 mil pesos en efectivo al salir ayer 
por la tarde de una sucursal bancaria. A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter 
@Emmanuel_CDMX, el legislador acusó al cajero de un banco de Town Center El Rosario que lo 
atendió por haberlo “puesto” con los asaltantes. En el video grabado desde fuera de la sucursal 
bancaria se observa al cajero número 4. El diputado de Morena señaló que al salir de la plaza 
comercial sus agresores lo interceptaron a bordo de una motocicleta y le exigieron la cantidad 
exacta de dinero que minutos antes retiró. Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me 
acaba de poner.  Exc. 18-C Ref 6C 

 “LA GUARDIA NACIONAL DEBE ENTRAR EN ÁLVARO OBREGÓN”.  Ante la violencia y los 
constantes enfrentamientos entre grupos delictivos en la alcaldía Álvaro Obregón, que de 
noviembre pasado a la fecha han sido responsables de por lo menos 20 ejecuciones y otros 
delitos, “es el momento oportuno para que ingrese la Guardia Nacional”, opinó el diputado local de 
Morena Eduardo Santillán. Sin embargo, consideró que lo que vive actualmente esa demarcación 
“es consecuencia de que en las dos administraciones pasadas dejaron crecer a los grupos 
delictivos que hoy, por lo que vemos, ya podrían decir que están por convertirse en cárteles”, 
acusó en entrevista con EL UNIVERSAL. Uni 18M 

 ACUSAN ARRESTO ARBITRARIO DE CINCO MENORES. Tras la balacera ocurrida la noche del 
domingo en el interior de una marisquería, ubicada en Iztapalapa, que dejó una persona muerta y 
seis más lesionadas, cinco menores de edad fueron detenidos cuando se encostaban en las 
afueras de un dominio; dicha detención fue denunciada por sus familiares como arbitraria e 
informaron que hasta las cinco de la mañana del lunes no habían podido localizarlos. Informes 
policiales refieren que los cinco menores fueron detenidos dentro del vehículo implicado en la 
agresión en la marisquería Yoni. Uni A21 

 ASALTAN A PADRES EN ESCUELA DE DANZA. Alrededor de 15 padres de familia fueron 
asaltados ayer mientras esperaban que sus hijas salieran de clases de ballet en una escuela en la 
Colonia Narvarte Poniente, en la Alcaldía Benito Juárez. Los primeros reportes policiales señalan 
que el atraco ocurrió pasadas las 19:00 horas en la escuela con razón social Baby Ballet, ubicada 
en la Calle Mitla esquina con el Eje 4 Sur Xola. Tres sujetos armados y con gorra irrumpieron en la 
escuela y despojaron de sus pertenencias a los papás, que estaban en una sala de espera, 
mientras salían de sus clases las aprendices. Ref 5C, Exc. 18-C 

 EJECUTAN A DOS EN UN TAXI. Intensa movilización policiaca se generó en Periférico Oriente a 
la altura de Eje 5 Sur y Calzada Ignacio Zaragoza, luego de que dos personas fueron asesinadas 
al interior de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con los reportes, sujetos que viajaban 
a bordo de una motocicleta dispararon en contra de los ocupantes. Al sitio arribó un paramédico 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quien intentó brindar los primeros 
auxilios, sin embargo, las víctimas ya habían fallecido. La zona permanece resguardada por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).  Exc. 19-C Ref 6C 

 ES UNIFORME EL 'TALÓN DE AQUILES' DE POLICÍAS. El talón de Aquiles de la mayoría de 
elementos de la Policía capitalina es el uniforme y el equipo. Agentes de distintas corporaciones 
coinciden en que es la razón más frecuente por la que reciben correctivos disciplinarios. "Yo creo 
que lo más común por lo que nos castigan es por no traer el emblema, el número de placa o el 
calzado, porque tienen que ser botas o zapatos y estar bien boleados. Ref 6C 

 IDENTIFICAN A BANDO QUE UTILIZA LOGOS DEL METRO PARA ESTAFAR. Luego de una 
serie de denuncias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ubicó a una 
banda de estafadores que utilizan el nombre, logos e incluso fotografías del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC) para delinquir. Esta célula delictiva creó la página 
www.ventas@rematesmetrocdmx.com <mailto:www.ventas@rematesmetrocdmx.com>, en la cual 
ofertan desde plazas, trabajos, y hasta vehículos de reciente modelo a bajo precio. Las ofertas, a 

http://www.ventas@rematesmetrocdmx.com/


decir de afectados, son “tentadoras”, por lo que más de uno ha sido víctima. Los sujetos los 
contactan vía telefónica, e incluso los citan dentro de algunas estaciones del Metro.  Uni 21M 

 SACAN ABOGADOS JUGO CON EL ALCOHOLÍMETRO. La implementación del Programa 
Conduce Sin Alcohol resultó en un negocio para abogados y pseudo litigantes. "El arresto 
(inconmutable) no soluciona la problemática, lo que ha generado es un negocio alternativo en el 
que participan abogados y jueces cívicos", acusó Leonel Andrade, académico de la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Si bien es cierto que la cifra de detenidos por manejar con altos índices de 
alcohol en la sangre se ha mantenido y no ha sobrepasado los 10 mil desde 2015, la presentación 
de amparos para evadir el arresto inconmutable en el Torito es la constante. Ref 5C 

 CRECEN SEGURO A MUJERES VÍCTIMAS. La Secretaría de las Mujeres aumentó el monto del 
seguro para mujeres víctimas de violencia familiar, de mil 500 pesos al mes a 3 mil 690 pesos. 
REFORMA publicó ayer que en 2019, la dependencia redujo el tiempo del beneficio de un año, a 6 
meses y que las víctimas no recibían seguimiento. "Ahora se denomina 'Apoyo a Mujeres en 
situación de violencia de género', y el monto de la ayuda se incrementa de mil 500 pesos, 
equivalente a un salario mínimo mensual, es decir, 3 mil 690 pesos", informó la dependencia. Ref 
5C 

 PARAN AMPLIACIÓN DEL METROBÚS EN XOCO. La ampliación de la Línea 3 del Metrobús no 
llegará a Churubusco Circuito Interior, en las inmediaciones del pueblo de Xoco, en tanto no se 
estudie la solución vial en el tramo del Eje 1 Poniente Avenida México-Coyoacán. Por tanto, la obra 
sólo se ejecuta en Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, de Etiopía a Eje 8 Sur Popocatépetl, coincidieron 
las secretarías de Movilidad y Obras y Servicios y el Metrobús. Con el ajuste se construirán seis 
estaciones y no siete, como estimaba el proyecto original, y la última de éstas quedará a 1.5 
kilómetros de la estación Coyoacán del Metro, en lugar de los 700 metros previstos. Exc 18C, Jor 
27C Exc. 18-C Mil 21 

 AMPLÍAN FÉLIX CUEVAS. Las obras de ampliación de la estación Félix Cuevas de la Línea 1 
iniciaron ayer con la instalación de un tapial para delimitar los trabajos, informó el Metrobús. El 
proyecto prevé duplicar la capacidad de la estación, que pasará de 282 metros cuadrados a 422, 
dividida en dos cuerpos. La obra beneficiará a 29 mil usuarios diarios, quienes actualmente 
padecen riesgos pues la estación está saturada, como dio a conocer Excélsior el 5 de noviembre 
pasado. Dicha estación fue construida en 2005, cuando aún no existía la Línea 12 del Metro. Con 
el tiempo, la demanda de viajes intermodales creció, lo que provocó que la infraestructura no fuera 
suficiente para la demanda actual”, comunicó Metrobús. Exc. 18-C 

 'YA NO TENEMOS QUE ATRAVESAR CORRIENDO'. Testimonio: Cruce seguro. Tras varios 
años en el que el peatón se ponía en riesgo al cruzar en Buenavista, ayer se inauguró el paso 
seguro testimonioCruce seguro. Decenas de peatones atraviesan corriendo en Eje 1 Norte, a la 
altura de Insurgentes, pero ahora lo hacen entre bolardos, cebras blancas bien definidas, y un 
semáforo que les marca el alto, en plena hora pico. "Si está el rojo, ¿por qué se atraviesan todos 
así nada más?", cuestiona Norma Cruz, mientras junto a su hija, espera que se ponga el verde en 
el nuevo dispositivo para transeúntes, en la Colonia Buenavista. Ref 2C 

 PLANTARÁN 2 MIL ÁRBOLES POR PUENTE EN CUEMANCO. La Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) señaló que se llevarán a cabo medidas de mitigación por el impacto ambiental 
derivado de la construcción de un puente vial en Periférico Sur y Canal Nacional. En total, se 
plantarán dos mil 100 árboles en la Ciénega Grande, localizada en la zona de Cuemanco, entre el 
área de Canal Nacional y Canal de Chalco. Además, se informó que ya se han colocado 33 
individuos arbóreos. "Continuarán las actividades de plantación de árboles hasta llegar a la 
cantidad establecida", informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Ref 2C 

 TRAS DOS AÑOS... LA PENSIÓN NO LLEGA. Por lentitud en los trámites, cambio de 
Administración y hasta irregularidades con los plásticos, María lleva dos años y medio sin poder 



cobrar su pensión de adulto mayor. Tiene 72 años y desde mediados de 2017 comenzó el papeleo 
para obtener la entonces llamada Tarjeta Rosa, programa que manejaba el Gobierno de la Ciudad 
de México. Desde el inicio le advirtieron que el proceso sería largo... y vaya que lo fue. Ref 1C 

 GOBIERNO ANTERIOR LUCRO CON PROGRAMAS SOCIALES. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo, aseguró que la administración anterior 
dejo caer los programas sociales y los convirtió en discrecionales e clientelares. La Ciudad se 
caracterizó por una política social de vanguardia, avanzó con programas valiosos que aportaron al 
desarrollo social de las personas, pero se fue perdiendo ese impulso al grado de destinarse a 
quien no deberías, comenzaron a ser discrecionales, clientelares, pese a tratarse de recursos 
públicos” indicó. Mil 18 

 LLEGA A BOMBEROS VESTIMENTA NUEVA. La renovación en la protección para los bomberos 
de la Ciudad comenzó. Desde hace siete años, Ale esperaba tener uniforme diario y de protección 
personal que fuera de mujer y no de algún compañero que lo dejara. Pero que fueran de su talla y 
nuevo, ni siquiera se hablaba. El obstáculo para poder recibirlo fue que desde hace una década 
era opositora al sindicato del destituido e inhabilitado Ismael Figueroa. Ref 6C 

 LANZAN GUÍA PARA EL CENTRO. El Gobierno capitalino creó una guía de lo que se puede 
hacer y lo que no en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata de una herramienta para 
que los policías puedan identificar y sancionar más fácilmente conductas prohibidas en el primer 
cuadro. Pero que también sirve para que los comerciantes eviten ser sorprendidos por aquellos 
agentes que les quieran cobrar mordidas por acciones supuestamente prohibidas. La Guía Que Sí 
y Que No en el Centro Histórico contiene temas como carga y descarga de mercancías, horarios 
de circulación, emisiones sonoras, uso de monopatines, bicicletas y motocicletas, descargas en 
coladeras, publicidad y mantenimiento de edificios, enseres en la vía. pública, ascenso y descenso 
de turistas, entre otros. Exc. 19-C 

 APUESTA EL TRIBUNAL A JUSTICIA DE GÉNERO. En la primera sesión del Pleno público de 
magistrados del año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Rafael Guerra, presentó a dos 
nuevos consejeros de la Judicatura e impuso la toga a dos juezas de oralidad civil. El magistrado 
enfatizó el propósito de hacer la institución más equitativa y bajo la perspectiva de género. Durante 
la sesión fueron presentados Susana Bátiz Zavala y Ricardo Amezcua Galán, los nuevos 
integrantes del Consejo de la Judicatura local. Ref 5C 

 RECURSOS NO UTILIZADOS POR IECM SE DESTINARÁN A CONSULTAS CIUDADANAS. Los 
alrededor de 165 millones de pesos que no ejerció el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) en 2019 por la cancelación de la consulta sobre el presupuesto participativo no serán 
devueltos a la Secretaría de Administración y Finanzas, sino que los dos organismos acordaron 
que sean utilizados para la realización de las consultas ciudadanas de este año. En sesión 
ordinaria, los consejeros electorales se quejaron del recorte presupuestal que tendrán este año, de 
casi 20 por ciento. Detallaron que el instituto ya no cuenta con margen de acción para realizar 
alguna consulta que no esté considerada. Jor 26C Exc. 19-C, Ref 4C 

 REPARTEN A MORENA 169 MDP PARA 2020. Morena se mantiene como el partido político local 
que recibirá más recursos en 2020 y como el que ha sido más opaco de la Capital. Ayer, el 
Consejo General del Instituto Electoral capitalino (IECM) aprobó el acuerdo para repartir 423 
millones de pesos entre los seis partidos que lograron al menos el 3 por ciento de la votación en 
las elecciones de 2018. Ref 1C 

 ESCONDIÓ COYOACÁN IMPERMEABILIZANTE. Con los trabajos de demolición del Deportivo 
Francisco J. Mujica, dañado por el 19S en Coyoacán, fueron retiradas decenas de cubetas de 
pintura amarilla para balizamiento y toneles de impermeabilizante, materiales que eran 
almacenados en un área de usos múltiples. En el inmueble, ubicado en el cruce de Canal Nacional 
y Avenida La Virgen, también eran guardados archivos de la ex Delegación Coyoacán. Ref 3C 



 REABRIRÁ UNA PARTE DEL  MERCADO SAN COSME. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez, informó que regresarán a sus locales esta semana algunos de los comerciantes del área 
de comida del mercado de San Cosme; sin embargo, aún falta por rehabilitar una zona que 
colapsó tras el incendio del pasado 22 de diciembre. “La semana pasada, en coordinación con el 
gobierno local y la Secretaría de Obras intervenimos y limpiamos la zona, lo que permite que a 
partir de esta semana el área de comida regrese a trabajar”, indicó durante la inauguración del 
cruce seguro en Buenavista. Uni 19M Ref 3C  Mil 21 

 FAVORECE VOTO VIRTUAL AL HOSPITAL CUAJIMALPA. El 96 por ciento de los capitalinos 
está a favor de que sea construido un hospital en Cuajimalpa, de acuerdo con los resultados de la 
consulta digital realizada para todos los habitantes de la CDMX. Sin embargo, el 88 por ciento se 
pronunció de acuerdo en que sea un Hospital General, mientras 11 por ciento pidió un Materno 
Infantil. La base fue subida a la página de datos abiertos de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), luego de que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, anunciara 
resultados similares en la consulta presencial en la Alcaldía, realizada en urnas hace un mes. Ref 
4C 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ÉL CREE que es su as bajo la manga, pero hasta sus seguidores sienten 
que es puro "bluff". CUENTAN que Hugo Alonso -la dizque carta fuerte del mancerista en aprietos 
legales, Miguel Ángel Vázquez- tomará hoy con su gente la sede sindical de Antonio Caso para 
exigir -¡ja!- que ya lo nombren máximo líder gremial... ¡aunque la elección ya fue declarada 
inválida! Y PARA sumar adeptos, cuentan que anda engañando con que, si no queda en el 
puesto, se viene un despido masivo. TÍPICO de quienes no traen nada, ¡pero quieren seguir 
jugando! 

 EL CABALLITO. ¿QUIÉN MUEVE LOS HILOS DEL SINDICATO DE BURÓCRATAS?. Nos 
aseguran que el motivo por el que en el gobierno capitalino no dan el aval a la elección en el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), que se 
celebró el pasado 9 de enero, se debe a que detrás del supuesto triunfador, Hugo Alfredo Alonso 
Ortiz, está Miguel Ángel Vázquez, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Lo que nos 
platican es que él es quien maneja los hilos de uno de los sindicatos más grandes del país, con 
105 mil burócratas afiliados, y lo que pretenden es cortar de tajo esos hilos. La gran preocupación 
es que no encuentran un secretario que pueda hacer contrapeso en el interior del gremio. 

 EL CABALLITO. VAN A HACER MÁS CON MENOS EN TURISMO. La directora del Fondo Mixto 
de Promoción Turística, Paola Félix Díaz, reconoció que ella también padeció de los recortes 
presupuestales durante 2019, por lo que se vio obligada a reducir en más de 50% su personal de 
estructura. Sin embargo, dice que logró hacer más con menos y para este 2020 se va a 
intensificar la promoción de la capital del país. Lo anterior para hacerla más atractiva en el 
extranjero, y principalmente despertar el interés de visitantes de Estados Unidos, Europa y países 
árabes. Doña Paola presentó ayer su programa de actividades para este año y para mediados del 
próximo mes se realizará el primer gran evento de 2020. 

NACIONAL 

 ANTE CASO DE INSABI ALEGAN SABOTAJE.  Lanzan acusación subsecretario de Salud. 
Inicia López Gatell que es orquestada por grupos de interés contrarios al cambio. Ante las 
dificultades en el arranque de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las 
autoridades federales alegan un intento de sabotaje. El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López Gatell, aseguró que existe una campaña de desinformación en torno al 
nuevo modelo de atención de la salud.  Ref 1-A 

 GRATUIDAD EN SALUD, A FINALES DE 2020. PRESIDENTE INSTRUYE A ACELERAR 
COBERTURA. La población no asegurada del país será recibida sin costo en los tres niveles de 



atención y se incluirán enfermedades que el Seguro Popular no cubría, asegura el gobierno 
federal. Exc 1-A 

 NIEGA MÉXICO INVERSIÓN CHINA POR 600 MDDO EN DOS BOCAS.  Roció Nahle, secretaria 
de energía, aclara que los recurso que requiere la refinería fueron aprobado en el Presupuesto; el 
embajador Qingqiao dijo que dos bancos asiáticos participaban en la obra. La Secretaria de 
Energía Roció Nehle, descarto que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tenga inversión 
extranjera, luego de que el embajador de China en México, Zhu Qingqiao señalo que dos bancos 
de ese país aportaron 600 mdd a la obra. "El proyecto de la refinería de Dos Bocas esta 
soportado y financiado con recurso de la Federación aprobada en el Presupuesto" aseguró la 
funcionaria Elisa Alanís. Mil 1 

 MÉXICO, POR NUEVO INTENTO DE REGISTRAR CHIPS DE CELULARES. En México donde 
ya fallo, un intento por crear una base de datos, se elabora una ley para sumarse a los 150 países 
donde es obligatorio el registro de teléfonos de prepago bajo el argumento de que la medida 
ayude a la lucha contra el crimen. En materia de telefonía celular, el mundo se divide en dos los 
países que obligan a los usuarios a registrar su tarjeta SIM y los que permiten comprarla para 
usarla de manera anónima. Mil 20 

 RECLUSAS SIN DERECHO A HIGIENE FEMENINA. Viridiana descubrió que en la prisión hasta 
un calcetín sirve como toalla durante la menstruación; Isabel se aísla cada que menstrúa y no hay 
agua en la cárcel; Abigail aprendió que cualquier pedazo de tela es valioso para la regla. Las tres 
mujeres descubrieron que en las cárceles de México el derecho a la higiene menstrual no existe. 
Según diversas entrevistas con mujeres que están o han pasado por la cárcel y con 
cuestionamientos vía transparencia, las autoridades no otorgan insumos para el periodo 
menstrual, por lo que las reclusas dependen de las visitas familiares para tener toallas o 
tampones o para comprarlos adentro. Abigail pasó cinco años sin visita familiar en Santa Martha 
Acatitla. Durante su periodo menstrual compraba en la tienda del penal toallas sanitarias por 50 
pesos. Cuando no reunía la cantidad, sólo tenía la opción de recoger prendas de ropa vieja y 
cortarla en pedazos para usarlos como toallas. Uni A1 
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INSABI- UNIVERSIDAD DE LA SALUD 
 
MÁS MÉDICOS Y ENFERMERAS. La CDMX destinará 200 mdp para la nueva Universidad 
de la Salud. - La institución fue creada para que personas del interior de la República sean 
formadas como médicos generales y enfermeras en la Capital. - El objetivo es que los 
estudiantes vuelvan a su logar de origen para ejercer. - La Universidad estará en la Cuarta 
Sección del Bosque de Chapultepec, en la antigua Escuela de Ingenieros Militares. - La 
universidad ofrecerá carreras de cinco y seis años, para mil alumnos y forma parte del 
proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar. - Quienes ingresen estudiarían cuatro años 
en la CDMX y en los últimos dos años de la carrera volverían a su sitios de procedencia. 
1,000 alumnos recibirá la Universidad de la Salud. Ref 1C 
 
DEFIENDEN INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR. En medio de la polémica y las 
críticas por el arranque de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, defendió este organismo. La Mandataria 
consideró que el Insabi ayudará en la Capital de diversas formas. "No solamente (ayudamos) 
con recursos económicos, sino también con todo el apoyo en esta formación integral para 
que la salud sea gratuita", aseguró. Además, dijo estar muy contenta por la desaparición del 
Seguro Popular y por la introducción del Insabi. Además, criticó a gobernantes que lo 
rechazan. Ref 4C  
 
ANUNCIAN UNIVERSIDAD DE LA SALUD. A partir de junio comenzará a operar en la 
Ciudad de México la Universidad de la Salud, institución que buscará formar a mil médicos y 
enfermeras comunitarios para que vuelvan a su lugar de origen. La convocatoria se emitió 
ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y permanecerá abierta hasta el 24 de 
enero. En esta primera etapa habrá cupo para 500 aspirantes que busquen ser médicos y 
500 para Enfermería. “Se buscará ayudar a resolver la falta de profesionistas. Tenemos 
buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades, el elemento central es regresar a 
las comunidades y formar egresados con compromiso de mejorar la salud, con enfoque 
comunitario”, comentó la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO.  Uni 18M Uni 18M Exc 6-A Mil 8 Pre 2,8 Sol 25 Cro 7 Raz 13 Met 14 Basta! 11 Fin 
28 Eco 35 R.Índigo 5 Her 10 
 
COLUMNA 
 
DESDE PALACIO NACIONAL. RESEÑA DE LA MAÑANERA. LOS PUNTOS 
RELEVANTES.   Basta! 3 



CONFÍA AMLO EN QUE SE SUMEN A CONVENIO. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador espera que la mayoría de los gobernadores acepten incorporarse al esquema del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Durante su conferencia de prensa matutina, el 
Mandatario mencionó que espera que los gobiernos estatales acepten integrarse al Insabi, el 
cual es un esquema de coordinación voluntaria a través de la firma de un convenio de 
colaboración entre las autoridades estatales y el gobierno federal. La JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, recriminó a los 
gobernadores que no han aceptado formar parte del instituto, ya que, dijo, están negándole a 
la población la posibilidad de acceder a la salud.  SHEINBAUM PARDO informó que el 
gobierno capitalino contratará a 800 médicos, con presupuesto local, y que también contará 
con el apoyo de la administración federal para ese mismo propósito. “En el caso de los 
gobernadores que no aceptan el Insabi, pues habría que preguntarles. Realmente están 
negándole a la población de estos estados la posibilidad de tener acceso a la salud de una 
manera completamente distinta a como se fue estableciendo en los últimos años”, aseguró. 
Uni 6-A Jor 3 
 

LUCRO DEL GOBIERNO ANTERIOR 
 
GOBIERNO ANTERIOR LUCRÓ CON PROGRAMAS SOCIALES: OCEJO. La Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo, aseguró que la 
administración anterior dejo caer los programas sociales y los convirtió en discrecionales e 
clientelares. La Ciudad se caracterizó por una política social de vanguardia, avanzó con 
programas valiosos que aportaron al desarrollo social de las personas, pero se fue perdiendo 
ese impulso al grado de destinarse a quien no deberías, comenzaron a ser discrecionales, 
clientelares, pese a tratarse de recursos públicos” indicó.  Refirió que ésta son graves en 
cuanto al uso de recursos públicos para una actividad que no sea programas sociales, pero 
hay otra dimensión que para el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ha sido muy 
importante y es la dedicada a la eficacia. Mil 18 
 
NO SE ACOSTUMBRAN. La secretaría de Movilidad inauguró ayer el cruce seguro de 
Buenavista. Sin embargo, REFORMA captó cómo algunos peatones todavía no están 
familiarizados con la medida. Ref 1,2C 
 
'YA NO TENEMOS QUE ATRAVESAR CORRIENDO'. (FOTOGRAFÍA DE CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, cruzando…) Testimonio: Cruce seguro. Tras varios años en el que el 
peatón se ponía en riesgo al cruzar en Buenavista, ayer se inauguró el paso seguro. 
Decenas de peatones atraviesan corriendo en Eje 1 Norte, a la altura de Insurgentes, pero 
ahora lo hacen entre bolardos, cebras blancas bien definidas, y un semáforo que les marca el 
alto, en plena hora pico. "Si está el rojo, ¿por qué se atraviesan todos así nada más?", 
cuestiona Norma Cruz, mientras junto a su hija, espera que se ponga el verde en el nuevo 
dispositivo para transeúntes, en la Colonia Buenavista. En los 19 segundos que dura el 
verde, apenas le da tiempo para atravesar el primero de dos cruces que la llevarán a su 
destino: la Biblioteca José Vasconcelos.  Ref 1,2C Uni 17,19M Exc 6Com Mil 19C  Pre 8 Cro 
11 Her 11 



SEGURIDAD EN ESCUELAS 

ALISTAN GOBIERNOS PLAN DE SEGURIDAD DENTRO DE LAS ESCUELAS 
CAPITALINAS. Los gobiernos de la Ciudad de México y federal trabajan en una estrategia 
para dar mayor seguridad a alumnos y maestros dentro de las escuelas capitalinas, señaló la 
titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Interrogada sobre si esto 
incluye la revisión de las mochilas de los estudiantes para evitar que ingresen armas a los 
planteles, señaló que la orientación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es 
involucrar a los padres de familia en esa tarea. Tras los hechos ocurridos el pasado viernes 
en un colegio de Torreón, Coahuila, donde un estudiante disparó a su profesora, dijo que 
será junto con las autoridades educativas federales que se informe qué acciones se van a 
emprender al respecto. y que el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México es Luis Humberto Fernández Fuentes.  Jor 26C Pre 3  
 

NÓMINAS FALSAS 
 
LA FGJ YA INDAGA NÓMINAS FALSAS PARA ELEVAR RETIRO. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, confirmo que la Contraloría General realiza una 
investigación por la Fiscalía General de Justicia Capitalina respecto al uso de nóminas 
durante la administración de Miguel Ángel Mancera. “La presidenta de la Republica, nosotros 
y las alcaldías vamos acabar con la corrupción, porque es el eje central de la cuarta 
trasformación, estamos en eso y mucho de esto tiene que ver con privilegios asociados a la 
corrupción que se durante la administración pasada en particular el uso de las nóminas” 
afirmo la mandataria. Mil 18 Pre 7  
 

BLOQUEO EN CDMX 
 
CAOS POR BLOQUEOS EN 9 PUNTOS DE LA CDMX. A través de su cuenta oficial de 
twitter la  JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,  dio a  conocer que 
integrantes de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México 
llevaron a cabo cierres parciales en la entrada norte  a la ciudad durante las primeras horas 
de ayer lunes.  Pre 10 
 
TRANSPORTISTAS BLOQUEAN EL ZÓCALO; SEDENA OFRECE ACUERDO. 
Aproximadamente 70 vehículos pesados de la Confederación de Sindicatos Unidos por la 
Transformación de México bloquearon más de siete horas el tránsito vehicular en el circuito 
del Zócalo, en demanda de que sean tomados en cuenta en el proyecto de construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México evitó que la mayoría de los 8 mil transportistas y 2 mil 
200 camiones que pretendían llegar ayer al primer cuadro de la ciudad ingresaran al 
implementar durante la madrugada un dispositivo de vialidad en los accesos carreteros. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, criticó los bloqueos de los 
transportistas al afirmar que "quieren seguir manteniendo la corrupción que tenían en la 
anterior administración", pues pretenden cobrar hasta seis veces más del costo en el 
mercado por esas labores, como hacían cuando la terminal aérea se construía en Texcoco. 
Advirtió que "hay una decisión muy clara del gobierno de México, y nuestro también", de que 
no pueden continuar esos esquemas en los que quieren cobrar por sus servicios más del 
precio establecido, "nada más porque se postran en una obra y a costa de amenazas".  Jor 
32,27C 



CAMBIAR EL GIRO POR PLÁSTICOS 
 
 OTRO GIRO. La JEFA DE GOBIERNO planteó cambiar el giro por plásticos. - La propuesta 
la hizo a empresarios y comerciantes que se han quejado por las nuevas medidas de 
Sedema. - También, CLAUDIA SHEINBAUM señaló que se realizan mesas de trabajo para 
encontrar una solución a las quejas y cuidar el medio ambiente. - La Mandataria afirmó que 
buscan alternativas con beneficios para todos, con otros materiales y acciones. Ref 1C Her 7  
 

TRANSFEMINMICIDIOS 
 
TRANSFEMINMICIDIOS: CRISIS INVISIBLE. Cansadas de ser ignoradas por las 
autoridades, mujeres trans protestaron en la vía pública para pedir un alto a la creciente ola 
de violencia contra su sector en nuestro país.  “Disculpe las molestias pero nos están 
matando. Me han quitado a mis amigas, nos dejan de lado y nos discriminan” fue lo que 
Kenya, Adriana, Scarlett y Nancy explicaban a los ciudadanos al mismo tiempo que les 
pedían paciencia y afirmaron que no se moverían hasta que fueran atendidas por la titular de 
la Fiscalía de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos o la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM.  R.Índigo 16/Dinero 
 

INDAGATORIAS ABANDONADAS 
 
CONDENAN INVESTIGACIÓN ABANDONADA. Después que Jorge Arturo abrió fuego en 
su departamento y sentenció “te voy a matar”, Irene acudió a la hoy Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México en agosto del 2019 y para noviembre que se realizó la 
primera audiencia no fue notificada, el Ministerio Público hasta la calificó de imputada. En la 
carpeta de investigación CI/FBJ/ BJ-3/UI-1 S/D/04420/08-2019 donde Irene, nombre ficticio 
para cuidar su identidad y la de su familia, fue la primera audiencia el 7 de noviembre y se 
realizó sin su presencia ni la de sus abogados.  Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, declaró que la Fiscalía ha detectado "muchísimas" indagatorias abandonadas. 
“Habían quedado abandonadas, de personas que estaban acusados de violación e inclusive 
feminicidios, está la Fiscalía por dar esta información y en el caso particular nos ponemos en 
contacto para ver qué está pasando”.  Sol 26C 
 
MÉXICO, POR NUEVO INTENTO DE REGISTRAR CHIPS DE CELULARES. Decomiso en 
reclusorios El Gobierno de Ciudad de México informó que tras reforzar las revisiones en 
reclusorios capitalinos para detectar y retirar teléfonos celulares, en poco más de un año se 
han incautado casi 2 mil dispositivos móviles. “Del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 
2020, se han decomisado mil 908 aparatos de este tipo en los diferentes centros 
penitenciarios gracias a esta acción que tiene como objetivo evitar que sean usados por las 
personas privadas de la libertad”, aseguró Hazael Ruiz, subsecretario de Sistema 
Penitenciario en la capital del país. Hazael Ruiz señaló que la instrucción de la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es incrementar las acciones para el 
retiro de objetos no permitidos, entre ellos celulares, chips, manos libres y sustancias 
prohibidas al interior de los reclusorios, así como evitar su ingreso en las aduanas. Mil. 20 
 
 
 
 



REABRE MERCADO DE SAN COSME SU ÁREA DE COMIDA. El alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, informó que regresarán a sus locales esta semana algunos de los 
comerciantes del área de comida del mercado de San Cosme; sin embargo, aún falta por 
rehabilitar una zona que colapsó tras el incendio del pasado 22 de diciembre. “La semana 
pasada, en coordinación con el gobierno local y la Secretaría de Obras intervenimos y 
limpiamos la zona, lo que permite que a partir de esta semana el área de comida regrese a 
trabajar”, indicó durante la inauguración del cruce seguro en Buenavista. Pre. 19 
 
PROMETE TEMAS. En medio de las investigaciones que se llevan a cabo la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México contra ex funcionarios, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró ayer que su administración está por enviar al Congreso 
local las ternas para los titulares de las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales.   
Exc. 18-C 
 
ANTE RECORTES EN TURISMO, ALIANZA CON LA IP ES VITAL. Cada año, al Fondo 
Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la Ciudad de México se le están destinando menos 
recursos presupuestales. En el 2018 se le asignaron 800 millones de pesos, para el 2019 
fueron 220 millones y para el 2020 están contemplados 206 millones, detalló su directora, 
Paola Félix Díaz. En conferencia de prensa, la titular del organismo explicó la importancia del 
FMPT, la cual reside en que es el encargado de dar a conocer a la industria turística, así 
como a la propia urbe en el resto del país . Planes para el 2020. La directora del FMPT 
recordó cuáles han sido los ejes rectores con los que ha trabajado desde que comenzó la 
gestión de la jefa de Gobierno de la capital del país, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, donde 
sobresalen: mejorar la conectividad, campañas digitales, y acuerdos con diferentes ciudades. 
Precisó que para este año apostarán por Asia y Europa, específicamente por los turistas de 
clase socioeconómica alta.  Eco. 28 
 
LOGRAN UNA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS. El productor  Alejandro Gou dio a conocer 

que la doctora CLAUDIA SHEINBAUM, jefa de Gobierno de la CDMX condonó 95 por 

ciento del Impuesto Sobre Espectáculos (ISEP) a productores de teatro para que paguen 

cinco por ciento de los años 2027 , 2018 y 2019.  Her. 24 

CONVOVAN A MANIFESTACIÓN POR ADEUDOS. Artistas que integran los programas de 

la secretaría de Cultura denuncian que no se han hecho sus pagos de 2019.   Her. 22 

REDISEÑAR LA CAPITAL. Por otra parte, refiere que la Ley Orgánica del Instituto de 
Planeación debe considerar una mayor participación ciudadana para que haya una 
verdadera democracia en la proyección y toma de decisiones de la capital para los próximos 
20 años.  El Instituto de Planeación de la CDMX será el ente encargado de definir y 
supervisar los proyectos de la capital durante los próximos 20 años en materia de 
construcción, movilidad y conservación ecológica, entre otros.  “El Instituto debe tener 
autonomía frente a las decisiones del Gobierno, tiene que ciudadanizarse, tener un cuerpo 
de ciudadanos muy transparente que le haga frente a la jefa de Gobierno, porque aunque 
cambien las autoridades, nosotros como sociedad vamos a seguir aquí”, explica.  Ri/1-12, 
ri/15 
 
 



ELEVAR A DELITO GRAVE LA EXTORSIÓN NO LA EVITA: MC. Diputados federales de 
Movimiento Ciudadano rechazan una nueva reforma al artículo 19 constitucional para elevar 
a delito grave la extorsión, lo que ameritaría prisión preventiva oficiosa y proponen por el 
contrario aplica las leyes en materia anticorrupción que debe observa el Sistema Nacional 
Anticorrupción desde el cual se tiene que detectar al servidor público que permiten la 
comisión de esta práctica desde los reclusorios. Asimismo solicitó CLAUDIA SHEINBAUM, 
Jefa de Gobierno que tome cartas en el asunto para que de la mano con las autoridades. 
Cro 12 
 
FILAS LARGAS Y SIN GARANTÍA DE SURTÍ EL COMBUSTIBLE. Enojo frustración y 
grandes perdices económicas causo el desabasto de combustible de enero de hace un año 
resultado de la estrategia contra el robo de combustible implementad por el gobierno federal, 
El domingo 13 de enero, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM  sugirió cargar 
combustible por terminación de placa un día a la semana con la intención de contrarrestar las 
largas filas. Sol          
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
DINERO, por Enrique Galván. Acudí a pagar el predial a la Tesorería de Taxqueña. Estuve 
ahí cuatro horas esperando, a pesar de que saltaron 30 números para que me tocara. 
Personas molestas y cansadas de esperar se retiraron. Hay 16 módulos de atención, tres 
trabajan por ratos y sólo uno de manera continua. Hablé con la encargada y expuse la queja. 
El elefante reumático sigue resistiéndose al cambio. Los empleados echan por delante sus 
derechos sindicales corruptos por encima de sus obligaciones y responsabilidades laborales. 
Ojalá se entere la Jefa de Gobierno de CDMX que le están saboteando la recaudación. Jor 
6. 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Ángel Velázquez. Aunque socialmente está desmoronado y 
casi no existe, el Partido Acción Nacional ha logrado penetrar con algunos de sus agentes 
las filas del Gobierno de la Ciudad, con todo lo que ello supone. En ese importantísimo lugar 
labora Jorge Real Sánchez, un incondicional de Jorge Romero, con una amplísima carrera 
azul, lo que configura, con Mauricio Tabe, ahora al frente del Congreso, también subordinado 
a Romero, una red que propició la debilidad del diputado Ricardo Ruiz, de Morena, y que 
trabaja, necesariamente, en contra del Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. Jor 26. 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Ángel Velázquez. Desmontar las malas prácticas políticas, 
por ejemplo en el Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, llevará tiempo. Si 
bien es cierto que hasta hace muy poco tiempo el liderazgo, es decir, la secretaría general de 
ese organismo era una designación directa del jefe de Gobierno, ahora parece que el 
Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM busca no intervenir en la vida del sindicato, y menos en 
su elección. La encomiable decisión de la Jefa de Gobierno ha causado caos entre quienes 
no saben vivir en democracia. Jor 26. 
 
 



PEPE CAPITALINO. Quienes creían que el asunto de las nóminas fantasmas, que se 
utilizaban en la administración de Miguel Ángel Mancera para privilegiar a familiares y amigos 
de los altos funcionarios, se le olvidaría a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se 
equivocaron, puesto que el tema de los ex de Mancera que crearon nóminas irregulares, en 
las que inflaban los sueldos de algunos empleados y así desviaban recursos públicos, lo 
tiene muy presente, tanto que ordenó a la Contraloría General y a la nueva Fiscalía General 
de la CDMX seguir rascándole al asunto, pues no tiene ninguna duda de que hay más 
personas involucradas en estas fechorías y no sólo las seis personas que pertenecían a la 
Secretaría de Finanzas y que ya fueron detenidas y procesadas; incluso nos cuentan que 
existen ya más órdenes de aprehensión  que tienen que ver con corrupción en el asunto de 
la nómina. ¡Zaz! Sí que va recio la mandataria. Cro. 12. 
 
PEPE CAPITALINO. Nos dicen que en el Grupo Parlamentario de Morena ya se hizo una 
recomendación para todos aquellos a quienes se les está soltando la lengua: ya no 
mencionar más el nombre de la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, cuando se 
hable conflicto por la coordinación de la fracción morenista en el Congreso. Sí, porque todo 
mundo sabe que defiende los intereses y sigue órdenes de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, en verdad preocupada por la situación que se vive en Donceles. Ni para atrás 
ni para adelante avanzan. Y segundo, y la más importante y temible, porque la señora 
Secretaria de Gobierno es amiga del presidente Andrés Manuel y tiene más tablas que todos 
los diputados morenos juntos. Así que ya les recomendaron llevar la fiesta en paz y buscar 
solución cuanto antes en la elección del nuevo líder, esto después de que Ricardo Ruiz se 
separó del cargo por tanta grilla que existe adentro. ¿Cómo la ven? Cro. 12. 
 
PEPE CAPITALINO. Dicen que el señor Hugo Alonso Ortiz está más preocupado que 
contento, y eso que el candidato de la planilla azul y secretario de la sección 1, obtuvo en las 
elecciones de a mentiritas 27 mil 284 votos, con lo que sería el nuevo dirigente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024. Su 
inquietud es porque Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial, que por 
cierto dejó en claro que desconocerá los resultados de esta elección, ya advirtió que si los 
inconformes siguen con su idea de empujar elecciones ilegales en la capital, podrían incurrir 
en delitos federales que les significarían entre tres y nueve años de cárcel. Pero la cosa no 
para ahí. Y por eso de que el miedo no anda en burro, se dice que la administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM podría liberar algunas órdenes de aprehensión contra los rebeldes 
para presionar y cobrar viejas deudas, y en una de ellas podría aparecer don Huguito, que 
tendrá que seguir con mucho cuidado su estrategia legal para apoderarse del SUTGCDMX 
puesto que puede tropezarse con una gran piedrota. Así las cosas. Cro. 12. 
 
ESTRICTAMENTE PERSONAL, por Raymundo Riva Palacio. La estrella de Marcelo Ebrard 
se está apagando. O cuando menos, emergen señales de que el poderoso secretario de 
Relaciones Exteriores, está siendo sometido a un golpeteo intenso desde Palacio Nacional. 
En público, las cosas brincaron la semana pasada durante la reunión de embajadores y 
cónsules, al estallar en las redes sociales el viejo conflicto que tiene con Martha Bárcena, 
embajadora de México ante la Casa Blanca. Aunque parece prematuro, para nadie en el 
universo de Palacio Nacional, este tipo de escaramuzas están relacionadas con la sucesión 
presidencial de 2024, donde la candidata emocional en el entorno presidencial es la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM. Fin 31.  
 



CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Lo que empezó como la clásica grillita entre 
experredistas, vestidos hoy de pejistas, para quedarse con la coordinación del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se ha convertido en una 
verdadera guerra de poder y dinero. Nada de que buscan el bienestar ciudadano o la 
democracia política, los morenos, que en su mayoría eran políticos venidos a menos en el sol 
azteca antes de sacarse la lotería en 2018, ven las millonarias arcas de Donceles abiertas y 
deliran de ambición. Una vez que echaron a Ricardo Ruiz, quien siempre fue un cero a la 
izquierda al frente del grupo, todos quieren despacharse con la cuchara grande, sin importar 
que, con ello, le generen ingobernabilidad y problemas a su jefa, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Exc 19C. 
 
SACAPUNTAS. Los transportistas de la denominada Federación de Sindicatos Unidos por la 
Transformación de México se toparon con pared. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, le hizo frente sin ceder a sus chantajes de cerrar vialidades. Les dijo que sólo 
buscan mantener sus prácticas corruptas para transportar materiales y cobrar lo que quieren, 
incluso sin tener contratos. Her 2. 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. Mencionamos ayer a quienes, dentro del grupo más cercano 
de Andrés Manuel López Obrador, consideran, son los principales operadores políticos del 
Presidente (Luis Cresencio Sandoval, Marcelo Ebrard, Julio Scherer, Alfonso Durazo, 
Octavio Romero, CLAUDIA SCHEINBAUM). Ahora vamos con los que ellos mismos —
desde las entrañas del equipo presidencial—, consideran, ocupan un lugar en la segunda 
línea. Y no, no es para despreciarlos ni mucho menos. Zoé Robledo, Santiago Nieto, Raquel 
Buenrostro, Juan Antonio Ferrer, Alfonso Romo, Arturo Herrera y se suma Rocío Nahle. Her 
5. 
 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO, por Mauricio Flores. En la última encuesta de Mitofsky, de 
Roy Campos, el Gobernador con la mejor aceptación ciudadana en todo México es Mauricio 
Vila, de Yucatán, con 78.8% de aprobación. El trabajo del Gobierno de esa entidad habla por 
sí mismo. Los otros gobernadores con una aprobación superior a la de AMLO son Quirino 
Ordaz, Sinaloa (62.9%), Carlos Mendoza, de BC (61.4%) y CLAUDIA SHEINBAUM, de la 
CDMX con (60.2%). Inicia el año dos. Raz 18.  
 
 
ARTÍCULOS  
 
CRISIS EN SALUD; CLAUDIA ENTRA EN DEFENSA DE AMLO, por Verónica Malo. Se 
escuchan amplias y múltiples quejas sobre el sistema de salud en nuestro país, las cuales 
han arreciado al respecto de la planeación y ejecución del INSABI. Si bien los problemas en 
el sector salud venían de sexenios anteriores, la crisis se ha agudizado ante la opinión 
pública por diversas razones. Estamos acostumbrados a que, ante los grandes asuntos 
críticos que se han ido originando en lo que va de este sexenio, “entre al quite” el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero en esta ocasión parece ser que la que “sale 
de emergente” es la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, quien ha 
decidido llevarse el problema del desastre del sector Salud a su lado de la cancha. Eso en un 
intento por arreglarlo o, al menos, comenzar a destrabarlo. Posiblemente, si SHEINBAUM 
soluciona este asunto, a largo plazo eso signifique salvar el sexenio en su conjunto. Her 11. 
 



QUE EL BARRIO PROTEJA AL BARRIO, por Dunia Ludlow. El domingo pasado, la Jefa de 
Gobierno, la DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM, entregó las obras de rescate y 
rehabilitación en la antigua Merced, en el barrio de Zoquiapan. Se trata de un área de 22 mil 
metros cuadrados, ubicados atrás de Palacio Nacional. Como lo comentó la doctora 
SHEINBAUM durante la inauguración, la zona realmente quedó hermosa, pues ahí se 
conjuga nuestra historia y el multiculturalismo que distingue y construyó esta ciudad. Vamos 
ahora por el siguiente gran paso, vamos a fortalecer la ciudadanía y a proteger un trabajo y 
una inversión que pertenece a todos los capitalinos. Her 18-19.  
 
EDITORIAL 
 
LA FGJ Y EL MISTERIOSO PARADERO DE COLLINS. Hace apenas 10 días, cuando la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, confirmó que la 
entonces Procuraduría General de Justicia local había librado una orden de aprehensión 
contra Raymundo Collins –ex titular del Instituto de Vivienda–, quedaba claro que el ex 
funcionario habría de comparecer, más temprano que tarde, para rendir cuentas de las 
irregularidades detectadas durante su gestión. Ni siquiera el amparo contra la orden de 
captura y comparecencia que, curándose en salud, había interpuesto el 23 de diciembre ante 
un juez de distrito de amparo penal parecía suficiente para evitar que acabara por declarar 
sobre un millonario desvío de fondos detectado por el órgano de control interno del INVI. Jor. 
2 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL BUZÓN. Se publican comentarios de los lectores en relación con la nota titulada “Crítica 
SHEINBAUM a gobernadores panistas reacios al INSABI”. Cro. 2 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
RECLUSAS EN PENALES, SIN DERECHOS A HIGIÉNE FEMENINA. El derecho a la 
higiene menstrual no existe en las cárceles de México. Las mujeres privadas de la libertad, 
que carecen de visita familiar o dinero, tienen que improvisar con trapos viejos, calcetines o 
pedazos de tela como sustituto de toallas sanitarias, lo que aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades. La alternativa es trabajar extra para adquirir estos insumos en las tiendas de 
las penitenciarias, ya que las autoridades no proporcionan condiciones adecuadas para la 
higiene e ignoran este problema. Uni 1 y 10. 
 
EDITORIAL 
 
RECLUSAS EN EL OLVIDO. Uni 12 
 
 



LLEGA A BOMBEROS VESTIMENTA NUEVA. La renovación en la protección para los 
bomberos de la Ciudad comenzó. Desde hace siete años, Ale esperaba tener uniforme diario 
y de protección personal que fuera de mujer y no de algún compañero que lo dejara. Pero 
que fueran de su talla y nuevo, ni siquiera se hablaba. El obstáculo para poder recibirlo fue 
que desde hace una década era opositora al sindicato del destituido e inhabilitado Ismael 
Figueroa. Ref 6C 
 
PLAZAS DE EJE CENTRAL COBIJAN A LA MAFIA QUE VENDE CELULARES 
ROBADOS. Las plazas de Eje Central: Fan Center, de la Tecnología, Meave, Tecnobit, 
Teresa y la Frikiplaza son efectivamente el epicentro de la mafia de robo de celulares. En 
ellas, a pesar de los candados y las prohibiciones que han establecido las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, puedes conseguir lo que quieras. Cro 1 y 10 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CIERRAN PASO A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. La Policía Auxiliar reforzará su 
presencia en el Centro Histórico con el despliegue de 530 efectivos, apoyados por 14 
motonetas y 41 patrullas, anunció Lorenzo Gutiérrez, Director General de dicha corporación. 
Durante su conferencia de prensa, Dunia Ludlow, autoridad del Centro Histórico. Dio a 
conocer el documento acompañado de mandos de la SSC y representantes  de la Iniciativa 
Privada. Sol 29M. 
 
LOS PONEN DERECHITOS. Los 300 integrantes de la Policía Turística recibieron un curso 
de derechos humanos impartidos por instructores certificados por la Universidad de 
Barcelona. El taller abarcó Derechos Humanos, Derecho Internacional, Uso de la Fuerza, 
Género y Atención al Turismo. Ref 6C. 
 
¡MOCHILA SEGURA! Para proteger a los estudiantes, existe el programa #VaSeguro que 
protege a los alumnos de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior si se 
presentara un accidente escolar. Para acceder a él se debe comunicar a la línea telefónica 
8000220067 para que se brinde la atención necesaria a los estudiantes implicados en el 
incidente. Pre 1/4 
 
ES UNIFORME EL “TALÓN DE AQUILES” DE POLICÍAS. El talón de Aquiles de la mayoría 
de elementos de la Policía capitalina es el uniforme y el equipo. Agentes de distintas 
corporaciones coinciden en que es la razón más frecuente por la que reciben correctivos 
disciplinarios. "Yo creo que lo más común por lo que nos castigan es por no traer el 
emblema, el número de placa o el calzado, porque tienen que ser botas o zapatos y estar 
bien boleados. Ref 6C, Met 6. 
 
SACAN ABOGADOS JUGO CON EL ALCOHOLÍMETRO. La implementación del Programa 
Conduce Sin Alcohol resultó en un negocio para abogados y pseudo litigantes. "El arresto no 
soluciona la problemática, lo que ha generado es un negocio alternativo en el que participan 
abogados y jueces cívicos", acusó Leonel Andrade, académico de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. Si bien es cierto que la cifra de detenidos por manejar con altos índices de alcohol 
en la sangre se ha mantenido y no ha sobrepasado los 10 mil desde 2015, la presentación de 
amparos para evadir el arresto inconmutable en el Torito es la constante. Ref 1 y 5C 



ASALTAN A PADRES EN ESCUELA DE DANZA. Alrededor de 15 padres de familia fueron 
asaltados ayer mientras esperaban que sus hijas salieran de clases de ballet en una escuela 
en la Colonia Narvarte Poniente, en la Alcaldía Benito Juárez. Los primeros reportes 
policiales señalan que el atraco ocurrió pasadas las 19:00 horas en la escuela con razón 
social Baby Ballet, ubicada en la Calle Mitla esquina con el Eje 4 Sur Xola. Tres sujetos 
armados y con gorra irrumpieron en la escuela y despojaron de sus pertenencias a los 
papás, que estaban en una sala de espera, mientras salían de sus clases las aprendices. Ref 
5C, Exc 6C. 
 
 
ACUSAN ARRESTO ARBITRARIO DE CINCO MENORES. Tras la balacera ocurrida la 
noche del domingo en el interior de una marisquería, ubicada en Iztapalapa, que dejó una 
persona muerta y seis más lesionadas, cinco menores de edad fueron detenidos cuando se 
encostaban en las afueras de un dominio; dicha detención fue denunciada por sus familiares 
como arbitraria e informaron que hasta las cinco de la mañana del lunes no habían podido 
localizarlos. Informes policiales refieren que los cinco menores fueron detenidos dentro del 
vehículo implicado en la agresión en la marisquería Yoni. Uni A21, Raz 14. 
 
 
ACRIBILLAN A DOS EN UN TAXI EN IZTAPALAPA. Intensa movilización policiaca se 
generó en Periférico Oriente a la altura de Eje 5 Sur y Calzada Ignacio Zaragoza, luego de 
que dos personas fueron asesinadas al interior de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa. De 
acuerdo con los reportes, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon en 
contra de los ocupantes. Al sitio arribó un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas quien intentó brindar los primeros auxilios, sin embargo, las víctimas ya habían 
fallecido. La zona permanece resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Ref 6C, Exc. 19C, Gra 2 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
RECULA JUEZ Y DEJA LIBRE AL JURÍDICO DE COLLINS. Aunque había otorgado prisión 
preventiva para Fernando Javier Linares Salvatierra, la Juez de Control del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Esperanza Medrano Ortiz, reculó y lo dejó en libertad. Ayer, la juzgadora 
ordenó la inmediata liberación del director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda 
(Invi), durante la administración de Raymundo Collins, quien tiene una orden de aprehensión 
vigente. Medrano Ortiz argumentó que el delito por el que se acusa al allegado de Collins ya 
prescribió. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Capital informó que apelará la 
decisión de liberar a quien es señalado como probable responsable del delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades.  Ref. 1—Cd.  Uni. 21, Exc. 6-C, Pre. 14, Sol. 28, Raz. 3 
 
 
 
 
 
 
 



HUYÓ COLLINS: AUTORIDADES  SOLICITAN QUE SE EMITA FICHA ROJA. El ex 
director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins Flores, contra quien pesa una orden de 
aprehensión por uso indebido del servicio público, al detectarse un desvío de recursos 
durante el proceso de entrega-recepción, huyó, por lo que autoridades capitalinas solicitaron 
la emisión de una alerta migratoria y una ficha roja para encontrarlo. Un juez de control, por 
su parte, dejó ayer en libertad al ex director ejecutivo de asuntos inmobiliarios del Instituto de 
Vivienda, Fernando Javier Linares Salvatierra, acusado por uso ilegal de atribuciones y 
facultades, al prescribir el ejercicio de la acción penal. La Fiscalía General Justicia de la 
Ciudad de México informó que apelará el auto de no vinculación a proceso, pues el criterio 
utilizado por la juez es incorrecto en cuanto a la prescripción, pues se ejercitó previamente a 
que feneciera el delito que se investiga. Jor. 1-25 
 
 
INCENDIAN LOCAL POR NEGARSE A PAGAR EXTORSIÓN. Las extorsiones en el primer 
cuadro de la Ciudad siguen siendo evidenciadas por comerciantes afectados en la zona, 
quienes la madrugada del viernes fueron testigos del ataque a un local comercial ubicado 
sobre la calle José María Marroqui, en las inmediaciones del Barrio Chino, por parte de una 
célula dedicada a este delito. El humo y las llamas que comenzaban a ser intensas al interior 
de una tienda de abarrotes movilizó a los cuerpos de emergencia, que apagaron el incendio y 
refirieron que todo había sido ocasionado por un cortocircuito. Uni 18M, Gra. 4 
 
 
SEÑALA DIPUTADO A CAJERO POR ROBO. El diputado local Emmanuel Vargas Bernal 
acusó en sus redes sociales haber sido víctima de un asalto tras retirar dinero de una 
sucursal bancaria en Azcapotzalco. En su cuenta de Twitter, el legislador por Morena señaló 
al cajero que lo atendió, como la persona que presuntamente dio aviso al asaltante. En un 
video, Vargas Bernal narra que acudió a una sucursal de BBVA en el Town Center del 
Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco a realizar un retiro de efectivo del que no reveló el 
monto. "Me acaban de asaltar y este cabrón es el cajero que me acaba de poner", apunta el 
diputado en la grabación mientras enfoca la cámara al empleado que atiende en la caja 
número 4. "Saliendo del Town Center me interceptó una motocicleta y (el ladrón) me pidió 
exactamente la cantidad que yo había retirado del banco", añade el legislador. En respuesta, 
el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia ofreció asesoría legal al diputado para 
presentar su denuncia.  Ref. 6-C, Exc. 6-C 
 
 
REPORTA CABIFY 181 DELITOS CONTRA SUS UNIDADES DURANTE EL AÑO 
PASADO.  El año pasado los socios conductores en la plataforma movilidad Cabify 
reportaron 181 incidentes delictivos en el país, de los 69 por ciento, fue en Ciudad de México. 
En un comunicado, la compañía de movilidad expuso que los autos más robado fueron los 
modero Aveo, Versa, Vento, Sonic, Tiida y Beat, en ese orden y en día jueves, en un horario 
de 8 del anoche a 1 de la madrugada. Mil 20 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO 
 
ERNESTINA GODOY: PRIMERA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO por César Cravioto. 
Adiós a la Procuraduría General de Justicia y bienvenida la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, con nuevas reglas para el acceso real a la justicia. Me da mucho gusto 
que ya se pueda concretar el inicio de esta nueva institución, que trasformará la procuración 
de justicia en la capital. Considero que le va a ir muy bien a la ciudad con la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México y con Ernestina Godoy como primera titular de ésta, en 
los próximos cuatro años. Tenemos toda confianza que la fiscal Ernestina Godoy 
desempeñará un gran papel por su trayectoria, por su trabajo, por su lucha. Ha sido una 
luchadora social desde hace muchos años, desde que estuvo en asociaciones de abogados 
democráticos, pasando por el gobierno de la ciudad en Consejería Jurídica, ha sido diputada 
federal, diputada local, procuradora general de justicia capitalina, siempre poniendo por 
delante el bien y el mejor trabajo en favor de la ciudadanía.  Her. 18 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN  
 
 
PAGA MÁS CDMX A TELMEX POR WIFI. El Gobierno de la Ciudad de México, pagara este 
año 776 millones 769 mil 533 pesos a Telmex por el servicio de conectividad en Cámaras del 
C5 y WiFi gratuito a diferencia de los 770 millones de 894 mil 522 pesos que pago el año 
pasado, a pesar de que el contrato 2020 tiene un incremento de 5 millones 875 mil 11 pesos, 
José Merino, titular de las Agencia Digital de Innovación Publica dijo que consiguen mejorar 
acondiciones como dotar de WiFi  gratuito a 3 mil nuevos postes para el proyecto Mi C911e 
que incluye botón de pánico desde la App CDMX. Ref 1/6 N  
 
FAVORECE VOTO VIRTUAL AL HOSPITAL CUAJIMALPA. El 96% de los capitalinos está 
a favor de que sea construido un hospital en Cuajimalpa de acurdo con los resultados de la 
consulta digita realizada para todos los habitantes de la CDMX. sin embargo, el 88% se 
prenuncio de acuerdo con que sea un Hospital General mientras 11% pido un Materno 
Infantil. Ref 3 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
REPORTAN MENOS ATROPELLADOS EN CRUSE SEGUROS. Los atropellamientos 
disminuyeron 34 por ciento en zonas donde fue habilitado alguno de los 37 primeros cruces 
seguros de los 117 previstos, señaló la Secretaría de Movilidad. Ref. 2-Cd., Sol 20-M, Met. 
42, DB 11-CdMx 
 
 
 



ESTRENAN PUERTAS EN ZÓCALO P10. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
modernizó los torniquetes de la estación Zócalo, de la Línea 2, los cuales cuentan con 
sensores de movimiento y las puertas están hechas de cristal. El Metro de Ciudad de México 
dio a conocer que a beneficio de los usuarios a partir del 18 de diciembre y hasta el día 31 
del mismo, continuarán los trabajos de modernización de torniquetes en la estación Zócalo 
de la Línea 2. Her, 1,10, DB 1,10-CdMx 
 
 
PROTESTAN CON CAMIÓN. De la madrugada a la mañana, transportistas del Estado de 
México, Querétaro, Puebla, Guanajuato e Hidalgo bloquearon diversos puntos de la CdMx 
con 2 mil unidades. Ref. 4-Cd., Uni. 18-M, Sol 18-M, Raz. 12, 24Hrs. 8, Eco. 2, DB 8-CdMx. 
 
 
RECURRIRÁN VECINOS AL AMPARO Y LA PROTESTA CONTRA OBRAS DEL 
METROBÚS. Integrantes de la agrupación Salvemos Cuauhtémoc señalaron que 
interpondrán un juicio de amparo y recurrirán a la movilización de protesta para detener la 
ampliación de la línea 3 del Metrobús de Etiopía a Xoco, ya que es una imposición y un 
negocio donde el único ganador es Cemex. En tanto, integrantes de la organización 
Juarenses Unidos bloquearon nuevamente los trabajos. En un recorrido por la avenida 
Cuauhtémoc, Andrés Guzmán y Alejandro García acusaron que la obra no sólo no cumple 
con la normativa y los estudios para ejecutarla, sino que prevé la tala de árboles y ha 
reducido entre 50 y 60 por ciento las ventas de los comercios. Los dueños de algunos, que 
tienen más de tres décadas de existencia, han optado por descansar a sus trabajadores dos 
o tres días a la semana, antes que correrlos, porque su cartera de clientes se vino abajo o ya 
no existe. Jor. 27 
 
 
PARAN AMPLIACIÓN DEL METROBÚS EN XOCO. La ampliación de la Línea 3 del 
Metrobús no llegará a Churubusco Circuito Interior, en las inmediaciones del pueblo de Xoco, 
en tanto no se estudie la solución vial en el tramo del Eje 1 Poniente Avenida México-
Coyoacán. Por tanto, la obra sólo se ejecuta en Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, de Etiopía a Eje 
8 Sur Popocatépetl, coincidieron las secretarías de Movilidad y Obras y Servicios y el 
Metrobús. Con el ajuste se construirán seis estaciones y no siete, como estimaba el proyecto 
original, y la última de éstas quedará a 1.5 kilómetros de la estación Coyoacán del Metro, en 
lugar de los 700 metros previstos. Vecinos del movimiento #salvemosejecuauhtemoc, 
opositores al Metrobús, consideraron que esta modificación responde a que el gobierno 
capitalino no realizó los estudios adecuados, por lo que no se dio cuenta de la problemática 
vial y habitacional en el pueblo de Xoco y en la colonia General Anaya, en la alcaldía de 
Benito Juárez. Exc. 18-C, Mil. 21 
 
 
RETAN VECINOS A DEBATE POR AMPLIACIÓN. Vecinos de la zona de Xoco. Santa Cruz 
retaron ayer a las autoridades capitalinas a debatir sobre la vialidad de la ampliación de la 
Línea 3 del Metros, que correrá sobre Cuauhtémoc hasta Popocatépetl la cual inicio el 23 de 
diciembre del año pasado. Sol 28, Cro 12 
 
 
 
 



IDENTIFICAN A BANDA QUE UTILIZA LOGOS DEL METRO PARA ESTAFAR. Luego de 
una serie de denuncias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicó a una 
banda de estafadores que utilizan el nombre, logos e incluso fotografías del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para delinquir. Esta célula delictiva creó la página 
www.ventas@rematesmetrocdmx.com <mailto:www.ventas@rematesmetrocdmx.com>, en la 
cual ofertan desde plazas, trabajos, y hasta vehículos de reciente modelo a bajo precio. Las 
ofertas, a decir de afectados, son “tentadoras”, por lo que más de uno ha sido víctima. Los 
sujetos los contactan vía telefónica, e incluso los citan dentro de algunas estaciones del 
Metro.  Uni 21M 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
PLANTARÁN 2 MIL ÁRBOLES POR PUENTE EN CUEMANCO. La Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) señaló que se llevarán a cabo medidas de mitigación por el impacto 
ambiental derivado de la construcción de un puente vial en Periférico Sur y Canal Nacional. 
Ref. 2-Cd. 
 
POSITIVO, AUMENTAR PRESUPUESTO PARA OBRAS EN LA CDMX. Si bien 
especialistas y miembros de la Iniciativa Privada calificaron como positivo que cada año se 
incremente el presupuesto a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de 
México, también es importante que haya garantía de que lo estén ejerciendo. Para este año, 
la Sobse cuenta con un presupuesto de 19,425 millones de pesos, que refleja que 
nuevamente se le dio un incremento anual independiente a lo que se contempla por la 
inflación. Eco. 28 
 
CONTINÚA RESTAURACIÓN. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y trabajadores de la secretaría de Obras local trabajan en la restauración de monumentos 
como el de Cuauhtémoc, en Reforma e Insurgentes, dañados con diversos grafitis durante 
manifestaciones.  Exc. 19-C/Foto 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
OFRECE INVI DESCUENTO PARA 87 MIL ADREDITADOS. El Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México lanzó un programa para que sus acreditados puedan acceder al 50 por 
ciento de descuento si finiquitan su crédito en una sola exhibición. En coordinación con el 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia, este plan de descuento podría ser aprovechado por 
más de 87 mil personas, indicó el Gobierno de la CDMX. Dicho esquema de pago, 
denominado "Plan de Promoción para la recuperación de los Créditos Invi", está disponible 
para los beneficiarios del Instituto desde el 6 de enero y hasta el 5 de abril de 2020.  Ref 4C, 
Bas 11 
 
 
 



CERTIFICACIÓN, EL GRAN RETO. La zona centro de la capital del país, en los últimos 
años ha sido víctima de los efectos de a gentrificación provocada por las malas prácticas 
inmobiliarias. En la reestructuración de clases y de relaciones sociales en un escancio 
urbano, determinado se caracteriza, principalmente por el desplazamiento de una población 
de menores recursos por otra con mayor ingresos aplica la UNAM. IN 14 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
TRAS DOS AÑOS… LA PENSIÓN NO LLEGA. Por lentitud en los trámites, cambio de 
Administración y hasta irregularidades en los plásticos, María lleva dos años y medio sin 
poder cobrar su pensión de adulto mayor. Ref. 1-Cd., Met. 12 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 
 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR: RETOS INMEDIATOS por  Jaime Valls Esponda. Nos 
encontramos en los albores de un nuevo decenio y en medio de un proceso de 
transformación de la sociedad mundial. El entorno actual se configura bajo los efectos del 
avance científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, procesos que están generando 
cambios de manera secuencial en nuestros estilos de vida. En este decenio 
experimentaremos los efectos de la globalización, y como resultado de la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y biológicas; seremos testigos de asombrosas aplicaciones de la 
ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial, que transformarán la forma 
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Aunque muchos de estos avances generan 
bienestar y la percepción de progreso en la humanidad, no podemos perder de vista que 
existen rezagos históricos que nos plantean retos a nivel global, como el crecimiento de la 
pobreza y las desigualdades sociales; la necesidad de mejor educación; el rezago en la 
equidad de género; la necesidad de más energía; el deterioro ambiental y sus devastadores 
efectos como el cambio climático y la contaminación de nuestros océanos, entre otros. Uni. 
12-A 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
BUSCA CULTURA PROMOTORES. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó 
una convocatoria para contratar promotores culturales en la capital durante 2020. Ref. 3-Cd. 
 



PROMOCIONARÁN CDMX EN 7 FERIAS. La Ciudad de México apostará este año a su 
difusión turística en siete de las principales ferias del ramo, entre ellas ITB Berlín y World 
Travel Market London, como parte de su programa 2020. Sol 29-M 
 
 
CASA DEL POETA RECIBIRÁ 1.6 MDP. Luego de que en días recientes la directora de la 
Fundación Casa del Poeta, María del Carmen Férez Kuri, anunciara el cierre en las 
actividades en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, debido a la falta recursos para 
sufragar sus actividades, la escritora Paula Abramo publicó, en redes sociales, una carta 
suscrita por escritores, poetas y promotores culturales, para revisar la situación de dicho 
espacio que, desde hace 29 años, ha impulsado a generaciones de creadores literarios y 
artísticos. Eco. 23-Cult. 
 
 
MÚSICA. FILARMÓNICA CELEBRA A BEETHOVEN EN ARENA CDMX. Presentaciones 
gratuitas en la Arena Ciudad de México por el 250 aniversario del natalicio de Ludwing van 
Beethoven, así como al aire libre y en espacios públicos de diversas alcaldías, caracterizarán 
el inicio de la Temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Mil. 37-
Cult. 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
LANZAN GUÍA PARA EL CENTRO. El Gobierno capitalino creó una guía de lo que se 
puede hacer y lo que no en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata de una 
herramienta para que los policías puedan identificar y sancionar más fácilmente conductas 
prohibidas en el primer cuadro. Pero que también sirve para que los comerciantes eviten ser 
sorprendidos por aquellos agentes que les quieran cobrar mordidas por acciones 
supuestamente prohibidas. La Guía Que Sí y Que No en el Centro Histórico contiene temas 
como carga y descarga de mercancías, horarios de circulación, emisiones sonoras, uso de 
monopatines, bicicletas y motocicletas, descargas en coladeras, publicidad y mantenimiento 
de edificios, enseres en la vía pública, ascenso y descenso de turistas, entre otros. Exc. 19-C 
 
 
QUÉ SÍ Y QUÉ NO SE PERMITE EN EL CENTRO HISTÓRICO. INICIATIVA DE LA 
COMUNIDAD Y AUTORIDADES. Dunia Ludlow Deloya presentó una guía con acciones de 
movilidad y mantenimiento de edificios, así como para cerrar el paso a la corrupción.  Sol 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLUMNA 
 
VERANDA. Carlos Velázquez. DIVISADERO PROMOVER LA CDMX. Paola Félix, directora 
del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, presentó sus planes para 
este año. La lista de eventos es bastante nutrida e incluye México en el corazón de México, 
Tacotitlán, Los colores de Frida, el Desfile del Festival de Muertos y el Festival de las Flores, 
para mencionar algunos. El año pasado, la llegada de viajeros internacionales a la capital 
creció 8.5% y, ahora, buscan un aumento similar. Además, con un presupuesto de 206 
millones de pesos, que en números redondos es 15% menor al del año pasado, y 
participando en siete ferias internacionales. De ellas, sólo cinco forman parte de las 13 ferias 
seleccionadas por la Secretaría de Turismo federal y cuyos espacios bajarán de precio 50% 
por el subsidio de un millón de dólares que negoció el secretario Miguel Torruco. Félix 
decidió que, adicionalmente, la CDMX estará en Jata, la Feria de Japón, y en la Feria Árabe, 
aprovechando las ventajas de conectividad aérea directa hacia Tokio, Estambul y Dubái. Exc 
6 Dinero.  
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
PREVÉN REGRESO PARCIAL A MERCADO SAN COSME. De los locatarios afectados por 
el incendio registrado durante la época decembrina en el Mercado de San Cosme, los 
primeros que podrían reanudar sus actividades serían los que se dedican a la venta de 
alimentos. El Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, explicó que hubo un retraso en el 
dictamen de la aseguradora para avanzar con la recuperación del sitio. Sin embargo, ahora 
estiman que esta misma semana puedan volver a trabajar quienes se ubicaban en la zona de 
alimentos. "En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de 
Obras, ya pudimos intervenir y realizar la limpieza en la zona siniestrada, lo que nos permite 
a partir de esta semana que el área de comida regrese a trabajar", dijo Núñez. El Alcalde 
explicó que esto es posible porque que ya fueron arreglados los circuitos de electricidad en la 
zona siniestrada y se hizo limpieza en ese lugar y en el estacionamiento. El 22 de diciembre 
de 2019, el fuego consumió 188 locales del sitio ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ref. 3-
Cd.  Uni. 19-C, Mil. 21-C, Sol. 26-C  
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
CARTAS A REFORMA. BENEFICIO COMPLICADO. La Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México ofrece descuentos para el pago del impuesto predial: 38 por ciento si el 
pago es anual y 30 por ciento si es bimestral. Para solicitarlo hay que entregar un grueso 
legajo de papeles, tras una larga espera. Ya que por fin lo logra, tiene que hacer el pago en 
el banco y regresar a la oficina para dar la copia del depósito. Pero, en lugar de que lleguen 
las boletas subsecuentes con el descuento solicitado, cada bimestre tiene que volver. a 
presentar todos los documentos con copias fotostáticas, hacer de nuevo fila... ¿Por qué 
hacer las cosas sencillas si se pueden hacer complicadas?. Marietta Crespo. Tlalpan. Ref 4-
A 



ENTRA AL QUITE. Para resolver la falta de dirigencia en el Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la  Ciudad de México se va a  conformar una estructura de transición.   El 9 
de enero venció el periodo de Héctor Castelán al frente del Sindicato. Por esa razón, la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que encabeza 
Joel Ayala, va a organizar el nuevo proceso, luego de que el Poder Judicial y un tribunal 
cancelaran la votación. Para ser integrante de la nueva estructura de directorio provisional se 
debe ser trabajador de base en activo permanente, lo que descarta a los actuales secretarios 
generales seccionales. La FSTSE va a publicar una convocatoria para elecciones 
transparentes y democráticas y deberá reportarlo al Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje. Her 10 
 
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 
 
 

ALCALDIAS  
 
 
PROTEGEN A NIÑOS. Como parte del regreso a clases, en la Escuela Primaria Fuerza de la 
Revolución se dio el banderazo de salida para el operativo Auxilio Escolar. Ref 2 
 
REFUERZAN LA FLOTILLA. Tlalpan adquirió vehículos par agilizar servido a la población. 
Ref 3 
 
HALLAN PASAJE PREHISPÁNICO EN AZCAPOTZALCO. Una plataforma doméstica de 6 
por 8 metros fue encontrada debajo de los cimientos del Paseo de las Hormigas, ubicado en 
el centro de la alcaldía Azcapotzalco. Nancy Domínguez, investigadora de la Dirección de 
Salvamento Arqueológico (DSA) del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señaló que 
los cimientos de la estructura representan una de las plataformas prehispánicas más grandes 
localizadas hasta ahora en esa zona de la Ciudad de México. Uni 32/Cultura. Pre 45 
 
ESCONDIÓ COYOACÁN IMPERMEABILIZANTE. Con los trabajos de remodelación del 
Deportivo Francisco J. Mujica dañado por el 19sen Coyoacán fueron retirado decenas de  
cubetas de pintura amarilla para balizamiento y toneladas de impermeabilizante materiales 
que eran almacenados en un área de uso múltiple. En el inmueble, ubicado en el cruce de 
Canal Nacional y Avenida La Virgen, también era guardados archivos de la Ex Delegación 
Coyoacán. Ref 1-3, Met 13 
 



LA GUARDIA NACIONAL DEBE ENTRAR A ÁLVARO OBREGÓN. ”.  Ante la violencia y 
los constantes enfrentamientos entre grupos delictivos en la alcaldía Álvaro Obregón, que de 
noviembre pasado a la fecha han sido responsables de por lo menos 20 ejecuciones y otros 
delitos, “es el momento oportuno para que ingrese la Guardia Nacional”, opinó el diputado 
local de Morena Eduardo Santillán. Sin embargo, consideró que lo que vive actualmente esa 
demarcación “es consecuencia de que en las dos administraciones pasadas dejaron crecer a 
los grupos delictivos que hoy, por lo que vemos, ya podrían decir que están por convertirse 
en cárteles”, acusó en entrevista. Uni 18M 
 
EN ACCION. La alcaldía MH destaco las acciones de la Gendarmería en 2019. Ref, Pre 11 
 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
VECINOS QUIEREN CONOCER Y OPINAR SOBRE LA LABOR DE ALCALDES: DÖRING. 
El diputado e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, 
Federico Döring Casar anunció que llevará ante la Contraloría CdMx, el caso de las alcaldías 
que omiten informar a sus vecinos sobre las minutas de reuniones del Concejo, bajo los 
principio de máxima publicidad. Pre. 7, Ref. 4-Cd. 
 
PIDE CONAGO NO PARTIDIZAR LA SEGURIDAD. Los gobernadores se reunirán hoy con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la tensión que se ha generado por 
las fallas en la operación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la violencia 
que azota el país. Además, la Secretaría de la Función Pública (ASF) les reclama el reintegro 
de más de 50 mil millones de pesos, ya que éstos no lograron acreditar en qué se lo 
gastaron. Sol 5 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
 
APUESTA EL TRIBUNAL A JUSTICIA DE GÉNERO. En la primera sesión del Pleno público 
de magistrados del año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, 
presentó a dos nuevos consejeros de la Judicatura e impuso la toga a dos juezas de oralidad 
civil. Ref. 5-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
RETIRAN PARTIDA A PROCESO ELECTORAL. El Consejo General del Instituto Electoral 
capitalino (IECM) dejó sin recursos una partida con la que preveían iniciar, en septiembre de 
este año, con la organización del Proceso Electoral 2020-2021. Ayer, los consejeros 
electorales discutieron un proyecto para distribuir los recursos remanentes del ejercicio 2019 
que no fueron ejercidos por cambios del Congreso a la Ley de Participación Ciudadana. El 
proyecto proponía 69 millones de pesos para el proceso electoral y lo restante a la consulta 
de Presupuesto Participativo y a la elección de las primeras comisiones de Participación 
Comunitaria. Sin embargo, la consejera Gabriela Williams Salazar modificó el proyecto 
durante la sesión, argumentando que los recursos el año pasado sólo podrían ser destinados 
a las consultas para las que ya habían estado etiquetados. Ref 4C Jor 26C Exc 19Com 
 
REPARTEN A MORENA 169 MDP PARA 2020. Morena se mantiene como el partido político 
local que recibirá más recursos en 2020 y como el que ha sido más opaco de la Capital. 
Ayer, el Consejo General del Instituto Electoral capitalino (IECM) aprobó el acuerdo para 
repartir 423 millones de pesos entre los seis partidos que lograron al menos el 3 por ciento 
de la votación en las elecciones de 2018. Como el partido más votado, Morena se quedará 
con 169 millones de pesos para sus actividades ordinarias este año, en ministraciones 
mensuales de 14 millones, más 5 millones de pesos para actividades específicas. Ref 1C 
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