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JEFA DE GOBIERNO 

APURAN VACUNACIÓN Y AUMENTAN APLICACIÓN DE PRUEBAS DE COVID. 
Durante el nuevo repunte de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, el Gobierno 
capitalino dispuso apurar la vacunación y ha incrementado la cantidad de pruebas para 
detectar el virus. El número de test que se aplica cada día aumentó 11 por ciento respecto 
al año pasado, cuando la ciudad transitaba la segunda ola de contagios. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-baum, dio a conocer que se prevé aplicar el refuerzo a toda la 
población de 50 a 59 años, de toda la capital, en una semana, cuando en las primeras dos 
dosis se demoraron cinco semanas, por lo que está previsto que la próxima semana se 
anuncie la vacunación de refuerzo para las personas de entre 40 y 49 años de edad. Raz 
12 

MANDATARIA: DIFÍCIL, SABER CUÁNDO BAJARÁN CONTAGIOS DE LA VARIANTE 
ÓMICRON. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que es difícil saber cuándo 
comenzará a descender el número de contagios de covid-19 en la Ciudad de México, 
porque no se tiene la suficiente base científica para hacer modelaciones dadas las 
característica de la variante ómicron. Luego de señalar que se reforzará la vacunación y 
se aplicará la tercera dosis en esta semana a un millón de adultos de 50 a 59 años de 
edad, afirmó que la obligación de los medios de comunicación y de la autoridad es la 
veracidad en la información, no generar pánico y no hacer de éste un tema político. Jor 
29C, Ref 4C, 

LLAMADO A MEDIOS. PIDE SHEINBAUM NO GENERAR PÁNICO POR ÓMICRON. La 
jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los medios de 
comunicación y a las autoridades a no generar pánico ante el repunte de contagios de 
covid-19 por la variante ómicron. “Pienso que la obligación de cualquier medio de 
comunicación y de las autoridades, en el caso de una pandemia, particularmente esta 
característica que tiene ómicron, es la veracidad en la información, en no generar pánico y 
dar toda la información in- dispensable y no hacer de es- te un tema político”, sostuvo. 
Sheinbaum insistió que su gobierno es el que más ha realizado pruebas para la detección 
y actualmente practica hasta 30 mil tests por día. Mil A6 

GOBIERNO DE CDMX PAGA 502 MDP POR PRUEBAS COVID. En lo que va de la 
pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado 502 millones de pesos (mdp) 
para adquirir pruebas PCR y antígenos para detectar Covid-19. En este enero ha erogado 
136 mdp. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que los 500 millones de 
pesos han sido para la adquisición de pruebas, esto sin contar con el presupuesto que se 
destinó para la contratación de personal de Salud. De acuerdo con datos de la 
administración, se gastaron 24 mdp en pruebas en 2020; 342 mdp en 2021; y van 136 
mdp en 2022. El director de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark, comentó que al 
inicio de la pandemia las pruebas PCR costaban mil 500 pesos y se aplicaban 5 mil al día; 



a la fecha, la de antígenos cuesta 69 pesos cada una, y se realizan 30 mil diarias. Uni A10 

REPUDIA REGRESO DE ESQUEMAS DE CORRUPCIÓN LA JEFA DE GOBIERNO. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, repudió que regresen esquemas de corrupción que 
tanto se ha luchado por desterrar de la vida pública, tras conocerse que algunos de los 
que hicieron aportaciones a las campañas electorales de cinco alcaldes de la Unión de 
Alcaldías ahora son funcionarios, con salarios de hasta 82 mil pesos mensuales brutos. La 
mandataria señaló que es importante que la ciudadanía denuncie estas prácticas ante las 
instancias correspondientes, ya sea ante la Secretaría de la Contraloría General o la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para actuar en consecuencia. JOR 
28C 

EXHORTA SHEINBAUM A TRABAJADORES DESPEDIDOS EN ALCALDÍAS A 
DENUNCIAR. Ante los despidos de trabajadores de nómina 8 que se han registrado en 
alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que sólo pueden ser dados de baja si tienen menos de un año en sus 
puestos de trabajo o hay incumplimiento en sus labores, en el que debe haber un acta 
administrativa de por medio. De lo contrario, señaló, es incorrecto y todos los que han sido 
despedidos injustificadamente pueden hacer las denuncias ante la Secretaría de la 
Contraloría General. “Sí es muy importante decirles que esta es una regla que nosotros no 
pusimos; se puso desde la administración anterior, cuando se creó esta nómina especial”, 
expuso, al asegurar que como jefa delegacional de Tlalpan y como jefa de Gobierno le ha 
tocado cumplir con este procedimiento. Jor 30C, Uni A11 

EXHORTAN A REPARTIDORES A DENUNCIAR AUMENTOS. Con la entrada en vigor 
este 2022 del nuevo impuesto a las aplicaciones de reparto en la Ciudad de México, 
autoridades locales pidieron a repartidores de las distintas plataformas denunciar en caso 
de que se traslade a ellos el incremento.Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, insistió en 
que el 2 por ciento de aprovechamiento que se prevé cobrar a las empresas, no debe 
impactar a los trabajadores, ni a los consumidores. Sin embargo, no precisó con qué 
figura o acción legal prevén garantizarlo. La Mandataria adelantó que el titular de Trabajo, 
José Luis Rodríguez, realiza una propuesta de ley que presentará a nivel federal para que 
tengan derechos laborales los repartidores y no sean socios. Ref 2C, Exc 20C, Raz 13, 
Her 15  

BUSCAN CERTIFICAR AMBULANCIAS "PATITO" EN LA CDMX. La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en breve se anunciará 
un periodo para que cualquier ambulancia, incluidas las patito, tengan una certificación de 
las autoridades sanitarias, de movilidad y medio ambiente; en caso de no hacerlo, serán 
sancionadas. “Vamos a abrir un periodo, ya lo vamos a anunciar la próxima semana, con 
una reglamentación especial para que cualquier ambulancia que no tenga su certificación, 
tenga su certificación a través de la Secretaría de Salud (Sedesa), más otros requisitos 
que requieren desde Semovi o Secretaría de Medio Ambiente, pero con los requisitos 
para que se puedan inscribir y certificar”, comentó. Uni A10, Ref 1C 
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SHEINBAUM NIEGA PROMOCIÓN HACIA 2024. La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, negó que realice campañas de promoción personal con 
miras a la elección presidencial de 2024, ya que su gobierno, incluso, ha reducido el gasto 
en medios de mil a sólo 400 millones de pesos. La funcionaria, en rueda de prensa, aclaró 
que esos recursos no son para promoción de su imagen, sino para asuntos relacionados 
con su gobierno, como, por ejemplo, los descuentos en el pago del predial en enero y 
febrero, o el pago de la tenencia. Fin 33 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

TRIBUNAL DESECHA QUEJA DE ROEMER CONTRA ORDEN DE DETENCIÓN. El 
sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México declaró infundado el 
recurso de queja que promovió el ex diplomático Andrés Roemer Slomianski, con el que 
pretendía obtener una suspensión provisional contra la orden de aprehensión y su 
ejecución y que se ordenara a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de 
México no proporcionar información sobre las tres órdenes de captura en su contra por su 
presunta responsabilidad en los delitos de acoso sexual y violación. El también escritor 
solicitó la protección de la justicia federal contra las declaraciones de la fiscalía capitalina 
del pasado 20 de diciembre de que se presentaron ya ante el gobierno de Israel tres 
solicitudes de extradición en su contra, por lo que estaban en proceso dos peticiones más 
para que responda ante las autoridades mexicanas debido a dichos delitos. Jor 30C 

MUEREN EN IZTAPALAPA 2 CICLISTAS ARROLLADOS. Dos ciclistas fallecieron al ser 
arrollados ayer en la Colonia San Lorenzo Tezonco, Alcaldía Iztapalapa. Por la mañana se 
registró la muerte de un hombre que, tras un pleito con un conductor, fue atropellado por 
un vehículo de carga. El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, en la esquina de 
Avenida Zacatlán y Callejón de las Flores, a un costado del Hospital de Especialidades 
Belisario Domínguez. De acuerdo con testigos, desde que se incorporó a la vialidad, a la 
altura de Avenida Tláhuac, tuvo un desencuentro con el chofer del auto de alquiler, ambos 
discutieron sin dejar de avanzar uno junto al otro. Alrededor de las 21:30 horas, una 
menor de edad fue embestida cerca de la calle Estrella y Periférico. El cuerpo de la joven 
quedó boca abajo y su costado de su bicicleta. Los primeros reportes señalaron que el 
conductor responsable, quien circulaba en un tráiler, huyó del lugar de los hechos, por lo 
que policías capitalinos no pudieron hacer la detención. Ref 3C 

PIDE AMPARO QUIEN ARROLLÓ A PEREGRINOS EN LA CALZADA DE TLALPAN. El 
automovilista que atropelló a 12 peregrinos en Calzada de Tlalpan el 5 de diciembre 
pasado presentó un amparo contra la vinculación a proceso que le dictó un juez por el 
delito de lesiones dolosas calificadas por tránsito de vehículo. La demanda de garantías 
tiene como objetivo que se reclasifique el ilícito de doloso a culposo, para que René “N” 
pueda obtener los beneficios que esto conlleva, como el apegarse a un acuerdo 
reparatorio con las víctimas y con ello que recupere su libertad, pues fue enviado a prisión 
por dicho crimen. El recurso legal fue interpuesto por la defensa del imputado ante el 
Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. 
En los próximos días se llevará a cabo la audiencia en la que el juez de Distrito determine 
si le otorga al quejoso la suspensión provisional del amparo, de ser así el proceso en su 
contra quedará suspendido provisionalmente en lo que se resuelve dicho recurso. Exc 
21C 



REGISTRAN EN CICLOVÍAS 3 DE CADA 10 SINIESTROS. De enero a octubre de 2021 
ocurrieron mil 167 accidentes ciclistas, de los cuales 372 se dieron en ciclovías, de 
acuerdo con mapas elaborados por un docente investigador de la UAM con base en datos 
del Centro de Comando C5. Esto significa que tres de cada 10 accidentes se dan en 
ciclovías. "El grueso de accidentes ciclistas es en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde 
precisamente sí hay crecimiento de infraestructura y de accidentes ciclistas", explicó en 
entrevista el académico Ernesto Morua. Agregó que, dentro del universo de siniestros que 
ocurren en espacios exclusivos a pedalistas o compartidos con el transporte público, Eje 
Central fue la vía que presentó mayor incidencia de lunes a viernes, en esos 10 meses. 
Ref 3C  

PIDEN CESAR DISCURSOS DE ODIO CONTRA ACTIVISTA TRANS NATALIA LANE. 
Los consejos Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) llamaron a “erradicar los 
discursos de odio, así como el uso de cualquier expresión e imagen revictimizante en 
torno de la agresión contra Natalia Lane, asambleísta consultiva de este organismo 
descentralizado capitalino”. La madrugada del domingo, Lane fue agredida en un hotel de 
la colonia Portales. La activista subió a redes sociales un video, luego de ser atacada con 
arma punzocortante. Jor 15 

OTORGARÁN 4 MIL PESOS PARA CUIDADO DE NIÑOS. El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) dará, como el año pasado, hasta 4 mil pesos mensuales para 
las familias que acojan a niños y adolescentes desamparados. El monto de la inversión 
para este 2022 es de un millón y medio de pesos, misma cifra que se erogó durante el 
2021, como se aprecia en los lineamientos de los programas de ambos años. Ref 2C 

CRISIS DE 2020 Y 2021 GOLPEA A CONSUMIDORES: DIRIGENTE DE 
COMERCIANTES. Pese a estar cerca de zonas productoras como Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta, en Tlalpan, San Ángel, Coyoacán y Cuajimalpa se observan los mayores 
incrementos a productos básicos como tortilla, carne y limón, afirmó el presidente del 
Consejo del Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto López Becerra. Aun cuando el precio 
promedio del limón en la Ciudad de México es de 60 pesos el kilo, lo que ya es elevado en 
estas zonas del sur de la Ciudad de México, este producto se llega a vender hasta en 100 
pesos el kilogramo, indicó. Otro caso es el precio del bistec, producto que marca 
parámetros y que hace un año se comercializaba en 130 pesos, ahorita está entre 160 y 
180 pesos el kilo, lo que representa un incremento de casi 40 por ciento en un año. Jor 
30C 

INVADEN ANUNCIOS INSURGENTES 300. Al abandono que muestra la fachada del 
Condominio Insurgentes 300, en la Colonia Roma Norte, se suma la irregularidad de los 
anuncios que fueron colocados sobre ésta. Dos lonas envuelven los ventanales de los 
despachos que alberga la edificación, lo que está prohibido por la Ley de Publicidad 
Exterior. "Quedan prohibidos los anuncios de propaganda, comercial e institucional, 
instalados, adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de las edificaciones 
destinados a permitir el paso de las personas, de la iluminación y de la ventilación natural 
al interior", cita la normativa vigente. Además, en la iniciativa para renovar esta ley, se 
explica que este tipo de lonas constituyen un riesgo de protección civil, al reducir la 
visibilidad y la ventilación. Ref 1C  



ACECHA EL CÁRTEL INMOBILIARIO TERRENO EN SANTA FE DE LA 
COOPERATIVA PALO ALTO: SOCIOS. A punto de cumplir 16 años en litigio, ayer 
familias de la cooperativa Palo Alto salieron a la calle para evitar que jueces liquiden la 
sociedad que se formó hace casi 50 años y se escuche a los más de 110 socios que 
apelaron la solicitud de un pequeño grupo de disidentes que pide la disolución de la 
asociación, que dejaría a 2 mil familias sin hogar ante la expansión del poder inmobiliario 
en Santa Fe, que acecha su terreno. La sociedad de mineros surgió luego de que lograron 
obtener el terreno, el cual está a nombre de la cooperativa y es usufructuado por los 
socios y sus familias. Sin embargo, años atrás, relataron integrantes de Palo Alto, un 
grupo de 42 disidentes, identificados como los “socios del 96”, tuvieron una oferta 
económica en la cual cinco se verían beneficios con 150 millones y los 300 socios que 
forman la cooperativa recibirían 4 millones por la venta del terreno. Jor 29C 

PAGARÁN ALCALDÍAS DE UNA 13.3 MDP A 35 SERVIDORES QUE COMPRARON 
CARGOS. No sólo fueron altos puestos en alcaldías, sino también subdirecciones, 
coordinaciones y jefaturas departamentales las que fueron asignadas a por lo menos 35 
personas que aportaron recursos en especie a las campañas electorales de alcaldes de 
oposición, con niveles salariales de hasta 82 mil pesos brutos mensuales. Entre los casos 
más destacados están el de Myriam Aguilar Aguilar, actual secretaria particular de la 
alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien aportó 5 mil pesos a su campaña y 
ahora goza de un salario mensual bruto de 51 mil pesos. JOR 28C 

NO ME ESTARE LAMENTANDO, TRABAJAMOS HACIA EL FUTURO: LÍA LIMÓN. La 
alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, asegura que la demarcación ya no está 
abandonada, puesto que se han recuperado la seguridad y los espacios públicos, pero 
aclara que en su gobierno no se estará lamentando por las irregularidades de la pasada 
administración…  La alcaldesa de Álvaro Obregón comenta que también se reconectaron 
100 videocámaras que ya existían, pero no tenían internet y se instalaron 980 nuevas en 
60 colonias de la alcaldía. A pregunta expresa sobre si hay conflicto con la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que cada alcaldía de 
oposición tenga su estrategia de seguridad, Lía Limón apunta que no hay conflicto y que 
coincide con la mandataria local en que la coordinación es el mejor blindaje. Uni A11, Raz 
13 

DIPUTADA DE MORENA PROPONE APLICAR MULTAS A CONDUCTORES DE 
AMBULANCIAS PATITO. La vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad 
de México, Guadalupe Morales Rubio, hizo un llamado a que se abra el debate en el 
recinto para frenar la operación de las ambulancias patito, a las que señaló de 
“extorsionar” a la gente. Por lo anterior, presentó recientemente una iniciativa con 
proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley de Salud, 
para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Agencia de Protección 
Sanitaria de la Secretaría de Salud realicen operativos en la vía pública para verificar que 
las ambulancias cuenten con la normativa, también la fracción vigésimo tercera al artículo 
251 de la Ley de Movilidad, para imponer sanciones económicas de 500 hasta 680 veces 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de la Ciudad de México a los conductores, así 
como la remisión de aquellas unidades que no cuenten con las placas AM. Uni A10 
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ACUSAN QUE FGJ PRIORIZA A MORENISTAS. La diputada Luisa Gutiérrez, del PAN, 
acusó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) prioriza a diputados de Morena para 
atender sus casos, pues a pesar de que presentó una denuncia por acoso sexual casi a la 
par que Martha Ávila, coordinadora de Morena que denunció violencia política, a ella no le 
han brindado medidas cautelares y a la morenista sí. Ávila presentó su denuncia el 18 de 
diciembre y Gutiérrez el 20 de diciembre de 2021, pero fue la morenista quien obtuvo 
respuesta favorable de la FGJ, mientras que la panista sólo recibió apoyo del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), que dictó medidas de protección, por lo que 
acusó a la Fiscalía de actuar de forma facciosa. Ref 4C 

BUSCA IECM MÁS RECURSOS CON FINANZAS. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) continúa con diversas adversidades económicas, que “vulneran 
drásticamente” su operación, por lo que va a solicitar a la Secretaría de Finanzas una 
ampliación presupuestal por 198 millones 510 mil 902 pesos.  Esta acción, como 
consecuencia de la reducción por 753 millones 936 mil 187 pesos del presupuesto que 
habían solicitado al Congreso capitalino para este año fiscal, el cual ascendía a mil 955 
millones 20 mil 834 pesos.  No obstante, los legisladores y las autoridades de finanzas 
capitalinas decidieron que la operación del IECM podría sostenerse con mil 201 millones 
84 mil 647 pesos, es decir, 38 por ciento menos. Her 15 

 
COVID-19 

SE ACELERAN CONTAGIOS DE MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO EN LA 
CAPITAL. En un mes, mil 889 trabajadores de la salud de cuatro hospitales e institutos de 
alta especialidad en la Ciudad de México se han infectado con covid-19, además de que 
estos centros enfrentan una sobrecarga laboral por un déficit de 447 plazas que fueron 
canceladas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por conclusión de contrato, 
informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA). Marco 
Antonio García Ayala, dirigente del SNTSA, explicó a MILENIO que los mil 889 
trabajadores, de acuerdo con su reporte del 15 de diciembre de 2021 al 17 enero de 2022, 
se infectaron debido a la alta transmisibilidad de la variante ómicron y que lo preocupante 
es que les exijan que se reintegren siete días después, cuando en la práctica siguen 
dando positivo al virus.De acuerdo con el reporte del sindicato, en el Hospital Juárez de 
México se tiene un aproximado de 3 mil trabajadores, de los cuales 23 por ciento, es decir 
690, están infectados. Además de que tiene un déficit de 116 plazas. En el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez hay alrededor de 3 mil trabajadores y 15 por ciento, 
450, está infectado. Carece de 131 plazas.  

SUMAN 6 MIL 93 CASOS DE COVID-19 EN DEPENDENCIAS; LA MAYORÍA EN LA 
SSC Y EL METRO. El Gobierno de la Ciudad de México reportó que se tienen 6 mil 93 
casos activos de covid-19 entre los trabajadores de la administración pública capitalina, 
que representa 2.5 por ciento del total de la plantilla laboral. Las dependencias más 
afectadas son la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, con mil 976 y mil 212 trabajadores contagiados con el nuevo coronavirus, en ese 
orden. Los datos del gobierno local señalan que en el caso de la Secretaría de Salud, se 
tienen registrados 479 casos, entre personal administrativo y médico, que representan 1.4 
por ciento de los trabajadores de esa dependencia. Jor 29C 



INFORME DE LA CNTE. CONTAGIOS REGISTRADOS EN 300 ESCUELAS. Al menos 
300 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y educación especial tienen contagios 
de covid-19 entre alumnos y maestros. De hecho, 565 profesores salieron positivos en 
exámenes para detectar el coronavirus, “aunque las cifras podrían ser más altas porque 
no todo el mundo se está haciendo las pruebas porque hay que formarse desde la 
madrugada, por horas, para alcanzar una o pagar por ella”, dijo en entrevista con 
Excélsior el secretario general de la Sección 9 Democrática de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández. El dirigente gremial detalló 
que de las escuelas con casos confirmados 74% son primarias; 11%, preescolar; 9%, 
educación especial, y 6 por ciento secundarias. Tal desglose consiste de que diario 
reciben reportes con los casos de covid de las escuelas públicas de educación básica de 
la ciudad. Si tomamos en cuenta que “en la ciudad hay cuatro mil escuelas de educación 
básica, las 300 escuelas en las que se reportan contagios representan alrededor del 7.5 
por ciento del total”, ponderó Hernández. Exc 20C 

REPUNTAN 56 COLONIAS. En la Ciudad de México hay 56 colonias que tienen 100 o 
más casos activos de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, que provoca el 
COVID-19. De acuerdo con una base de datos actualizada el 13 de enero de 2022, que 
concentra el portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública, el 
pueblo de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, es el más afectado por este padecimiento, 
con 445 contagios; le sigue San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, con 300, y 
completa el top tres San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, con 299. Her 14 

AFIRMAN MENOR COSTO DE PRUEBAS. Los costos de cada prueba de detección de 
Covid-19 que adquiere y aplica de forma gratuita la Ciudad de México han disminuido, 
aseguró la Administración local. Al principio de la pandemia, la mayoría que se compraban 
eran PCR y cada una tenía un costo de mil a mil 500 pesos, según cifras oficiales. 
Durante una etapa de la emergencia se aplicaron unas 5 mil pruebas al día, que 
representaban un costo de más de 7 millones de pesos. Conforme evolucionó la 
pandemia, también se redujeron los costos y luego las autoridades optaron por adquirir 
una mayor cantidad de pruebas de antígenos, también llamadas rápidas. Hace más de un 
año que la Administración capitalina comenzó a adquirirlas tenían un costo de 220, 
aseguró Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ADIP. Ref 4Cm, Her 14 

REGISTRAN POCA AFLUENCIA EN MÓDULOS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-
19 EN CDMX. Este martes inició la vacunación del refuerzo de las personas de 50 a 59 
años de edad en la Ciudad de México y se observó que pocas personas asistieron lo que 
se reflejó en una rapidez en el ingreso, así como en la salida con un máximo de 30 
minutos dentro de dos sedes, Ciudad Deportiva y Palacio de los Deportes. Sólo este lunes 
se tenía programado asistieran las personas que tuvieran en su apellido la primera letra A, 
sin embargo, asistieron algunos con otra inicial pues querían recibir pronto la tercera 
vacuna, ante los contagios masivos que se han dado a conocer por Ómicron en México. 



AÍSLAN A ROBLES BERLANGA EN SANTA MARTHA LUEGO DE DAR POSITIVO A 
COVID. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, se contagió de covid-19, 
señaló su hija, Mariana Moguel Robles. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
local informó que Robles “fue ubicada en una zona de observación médica” en este centro 
de reinserción social. En una tarjeta informativa de dos párrafos, la dependencia indicó 
que se le realizó la prueba, aunque no especificó si fue PCR o de antígenos ni dio a 
conocer detalles del área de aislamiento en que permanecerá. “De esa manera, se dará 
cumplimiento a las medidas sanitarias del protocolo y el correcto seguimiento diario a su 
estado de salud para ofrecerle la atención médica pertinente”, agregó. Jor 14 

CIERRAN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE VERIFICACIÓN. Para reducir la propagación de 
Covid-19, fue cerrada el área de atención ciudadana de los verificentros, informó la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). "El Área de Atención Ciudadana de Verificación 
Vehicular de la Dirección General de Calidad del Aire permanecerá cerrada al público 
hasta nuevo aviso", señaló. A los conductores que buscan reponer el comprobante de 
verificación anterior o pedir una ampliación de plazo por robo o reparación, ofreció un 
portal para generar una constancia provisional. "La constancia generada deberá 
imprimirse y colocarse en un lugar visible al interior del vehículo", indicó. Los vehículos 
que porten dicha constancia podrán circular sin contar con holograma de verificación 
vehicular vigente, con las limitaciones establecidas en el Programa Hoy No Circula, de 
acuerdo con el último engomado obtenido. Ref 4C 

APERCIBE STC A 25 MIL POR USO DE CUBREBOCAS. El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro ha apercibido a unos 25 mil usuarios por no usar cubrebocas o 
portarlo de manera inadecuada. El organismo informó que 42 monitores recorren las 
líneas de la red para vigilar que las personas sigan con las reglas establecidas por el 
Metro que, además de portar bien la mascarilla, incluyen no consumir alimentos ni 
bebidas y evitar hablar y gritar para reducir contagios de Covid-19. "Se trata de un trabajo 
de proximidad con el usuario, en la que los monitores del Metro detectan a usuarios que 
tienen mal colocado el cubrebocas y les hacen un llamado para hacerlo de forma correcta, 
que es cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Ref 4C 

SE DISPARA OCUPACIÓN HOSPITALARIA: AUMENTA 115% EN ÚLTIMO MES. Ante el 
aumento de contagios de Covid-19 que se han presenta-do en las últimas semanas 
debido a la variante Ómicron, las hospitalizaciones han visto un repunte también, ya que 
el 17 de diciembre de 2021 la ocupación hospitalaria general se encontraba en 16.85 por 
ciento y ahora, al corte del 17 de enero de 2022, está en 36.27 por ciento, según cifras 
obtenidas de la Secretaría de Salud (Ssa).  Con estos datos, se muestra el incremento de 
115.2 por ciento en ocupación general durante el último mes.  Cabe destacar que una 
cifra similar, se registró el 20 de septiembre de 2021, cuando se encontraba el pico de 
contagios por la tercera ola de Covid-19, con 37.21 por ciento. RAZ 8 



ADVIERTEN CERCANO FIN DE LA PANDEMIA. La Covid-19 seguirá, pero el fin de la 
pandemia se acerca, establece Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, quien, según las estimaciones 
de este instituto, prevé que para marzo de 2022, más del 50 por ciento del mundo habrá 
sido infectado con Ómicron. De acuerdo con Murray, autor de The end of the pandemic, 
que hoy se publica en la revista The Lancet, la onda Ómicron parece alcanzar su punto 
máximo en un lapso de tres a cinco semanas y después comienza el aumento 
exponencial de casos notificados. Detalló que a partir del 17 de enero de 2022, las ondas 
Ómicron alcanzaron su punto máximo en 25 países en cinco regiones de la OMS y en 19 
estados de EU. REF A10  

DISTRIBUIRÁ EL GOBIERNO MEDICINAS ANTICOVID Y GARANTIZARÁ 
GRATUIDAD. Los dos medicamentos específicos para el tratamiento de pacientes covid 
(Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer) no se venderán en farmacias, sino serán 
distribuidos por el gobierno, como ocurrió con las vacunas. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo a la prensa que el acuerdo de compra con los laboratorios productores 
está en curso y en los próximos días los medicamentos ya estarían disponibles en México. 
En cuanto a lo que ocurrirá con los enfermos atendidos en hospitales privados, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso que se 
busca un mecanismo en el cual “el sector privado tenga una salida a través del uso en el 
sector público y desde luego gratuito”, como ocurrió con el remdesivir. Jor 5 

SÍNTOMAS DE ÓMICRON DURAN EN PROMEDIO CUATRO DÍAS: EXPERTOS. La 
infección de coronavirus causada por la variante ómicron se caracteriza por síntomas que, 
en promedio, duran cuatro días: tos, secreción nasal, fatiga y malestares 
gastrointestinales. Las personas con signos deben mantenerse seis días en aislamiento y 
los contactos o personas sin síntomas, entre 10 y 14 para evitar contagiar a otros, 
afirmaron infectólogos y alergólogos pediátras. Jorge Macías, inmunólogo por el Instituto 
Nacional de Pediatría, indicó que quien tuvo covid-19 con molestias persistentes, aunque 
la prueba sea negativa, debe continuar en aislamiento. Jor 5 

PREVEN QUE ÓMICRON ATORE VUELOS POR TRES MESES. La variante ómicron del 
Covid-19 va a limitar el tráfico aéreo mundial en los primeros tres meses del año, cuyos 
ingresos no recuperarán el nivel registrado antes de la pandemia. La consultora 
estadounidense Bain & Company estimó que los ingresos globales de las aerolíneas 
sumarán 458 mil millones de dólares en 2022, es decir, recuperarán siete de cada 10 
dólares que captaban en 2019. Las aerolíneas se ven afectadas no sólo por las 
restricciones para volar a África, sino por el cierre de fronteras en varios países de Europa 
y Asia. Sin embargo, a diferencia del resto del mundo, en México el flujo de pasajeros por 
avión ya alcanzó el nivel que tenía en 2019, debido a la política de puertas abiertas del 
gobierno federal. Uni A1/21 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRASCENDIDOS 

TEMPLO MAYOR. DICE Claudia Sheinbartlett, perdón, Sheinbaum, que ella no necesita 
que le escriban guiones para defender la contrarreforma energética. Para eso, afirma, 
basta recordar que obtuvo un doctorado en energía, tras una estancia de cuatro años en 
el Lawrence Berkeley National Laboratory. Y que, además, es integrante del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático. NADIE NIEGA las credenciales académicas de 
la jefa de Gobierno, nomás que su formación científica no parece alineada con su discurso 
político. ¿O a poco va a ayudarle mucho al planeta que México utilice mil por ciento más 
combustóleo por culpa de la contrarreforma? Es pregunta que Sheinbaum deberá 
responderles a las futuras generaciones. 

CIRCUITO INTERIOR. LA EX SECRETARIA federal, Rosario Robles, contrajo Covid-19 
en Santa Martha. INEVITABLEMENTE, la confirmación vino acompañada de la duda 
sobre cómo está pegando Ómicron en los 13 reclusorios. PORQUE, salvo en la primera 
ola, los indicadores sobre casos, recuperaciones y medidas no se han vuelto a publicar. 

CIRCUITO INTERIOR. LA FISCAL presenta hoy su segundo informe de labores.EN EL 
ANTERIOR, Ernestina Godoy presumió una baja en todos los delitos de alto impacto, 
salvo las violaciones, que aumentaron 3.9%.HABRÁ que ver el saldo actual. Y de lo que 
dicen que no hay duda es que la aprehensión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre será 
de los activos a destacar. 

CIRCUITO INTERIOR. DICEN que se puede apostar doble contra sencillo que en las 
próximas semanas arreciarán las protestas de los aviadores... perdón... del personal de 
Nómina 8 cuyo contrato no fue renovado en las alcaldías. Y COMO dicen el clásico de las 
protestas ¡no están solos, no están solos! PERO no porque hayan despertado simpatías 
espontáneas, sino porque Morena en la CDMX encontró muy, pero muy apetitoso 
impulsarlos. No que no, sí que sí, ya volvieron a salir... ¡con el golpeteo! 

EL CABALLITO. OTRAS MEDIDAS CONTRA COVID-19 EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO. Este martes y en pleno aumento de contagios por covid-19, el STC Mero 
informó que reactivó acciones para pedirle a los usuarios que utilicen de forma correcta el 
cubrebocas, con la colaboración de 42 trabajadores que recorren las 12 líneas que 
integran el sistema. La medida parece plausible, pero hay voces que dicen si es es una 
acción suficiente para evitar la expansión del virus. Por ello, nos preguntan, si desde la 
Semovi, que encabeza Andrés Lajpus, se analiza la necesidad de reforzar la ventilación 
de espacios, sanitización de vehículos, no solo en espacios como el Metrobús o Tren 
Ligero, sino en el transporte congestionado o taxis. La respuesta la tendremos en los 
próximos días.  

EL CABALLITO. ABREN DISCUSIÓN SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR. Nos comentan 
que desde el Congreso capitalino se está abriendo una discusión para ver cómo se 
conecta la llamada economía circular, que significa que se produzcan bienes mas 
durables y puedan ser reutilizables, para generar incentivos a las sociedades mercantiles 
que adopten esta medida. Para ello, se armó un foro, este lunes y martes, impulsado por 
el diputado local de Morena, Fernando Mercado, donde acudieron los secretarios de 
Medio Ambiente, Marina Robles y el de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. Nos 
hacen ver que los legisladores del PAN y PRI firmaron un acuerdo para impulsar esta 
iniciativa que sería, nos detallan, la siguiente etapa tras aplicar las bolsas de un solo uso 
en la Ciudad de México.  



NACIONAL 

'AQUÍ ES DEFINIRNOS, SIN MEDIAS TINTAS’. En medio de la discusión de su iniciativa 
de reforma eléctrica en Parlamento Abierto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
insistió ayer que la votación de la propuesta pondrá al descubierto quién apoya a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quién está a favor de las empresas que reciben 
subsidios. "Es un proceso que estamos viviendo en México, muy interesante por eso, 
porque ya no hay simulación. Es fuera máscaras y eso es muy bueno porque se termina 
con la simulación, es como ahora que viene lo de la aprobación o no de la reforma 
eléctrica, va ayudar mucho a la definición", subrayó en su mañanera. Ref A5  

DEFIENDE AMLO NOMBRAMIENTOS PARA SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de nombramientos en el 
servicio exterior, al sostener que “la mayoría fue bien aceptada en redes sociales y en 
medios”. De los dos ex gobernadores del PRI, apuntó: “son ellos los que tienen que 
decidir”; y en referencia a la amenaza de expulsión formulada por Alejandro Moreno, 
respondió: “con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante”. En el 
Salón Tesorería, dijo haber invitado al panista Javier Corral a una misión diplomática, pero 
al tener doble nacionalidad, no podría ejercer. Al preguntarle sobre el rechazo a Pedro 
Salmerón entre un amplio sector de las redes sociales, donde se recordó el señalamiento 
de acoso sexual en el ITAM y en la UNAM (reflejado en el Me Too académico), repuso 
que habrá de esperar si se generan procedimientos penales: “hay esta denuncia que se 
presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que 
se presenten las pruebas en este caso”. Jor 7 

PRIISTAS NO ESTÁN VENDIENDOSE: AMLO El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció las críticas y la polémica por las propuestas que hizo para que 
exgobernadores del PRI y el historiador Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, 
ocupen embajadas y consulados; sin embargo, defendió que representan la pluralidad que 
se tiene en México, y aseguró que no harán labor partidista. El Mandatario federal calificó 
como muy rudo, excesiva, la amenaza de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, de 
expulsar del partido a los exgobernadores Claudia Pavlovich, de Sonora, y Carlos Miguel 
Aysa, de Campeche, si aceptan cargos como cónsul de México en Barcelona y embajador 
de México en República Dominicana, respectivamente.Afirmó que esta actitud del tricolor 
es poco tolerante y confió en que se cambie de posición. Uni A4 

ESPALDARAZO A DELFINA GÓMEX EN PRESIDENCIA. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador mostró su respaldo a la titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez, por la campaña “muy injusta” que existe en su contra, derivado del 
tema del supuesto cobro de “diezmos” a empleados de Texcoco. “Esta mujer es honesta, 
digna, me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación”, expresó el 
mandatario.En conferencia de prensa, recalcó que la funcionaria no sustrajo ningún 
recurso público de los empleados de Texcoco, la acusación que le hacen es de “cuando 
fue presidenta municipal, trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el 
movimiento y entonces, la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con 
el dinero”. Raz 9 



REVOCACIÓN SUPERÓ META DE FIRMAS; LA CONVOCATORIA, EL 4 DE 
FEBRERO: INE. El próximo 10 de abril se realizará por primera vez el ejercicio de 
revocación de mandato presidencial al confirmarse ayer el cumplimiento de los requisitos 
legales para que se efectúe. El reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) al 17 de enero 
arrojó la validación de 2 millones 845 mil 634 firmas de apoyo, esto es 103 por ciento de la 
meta establecida, por arriba de 2 millones 758 mil 227 de respaldos que exigía la ley para 
que procediera su convocatoria. Sin embargo, en conferencia, el director del Registro 
Federal de Electores, René Miranda, informó que se mantendrá vigente la fecha fijada en 
los lineamientos del proceso y será hasta el 4 de febrero cuando se lance la convocatoria 
oficialmente. Explicó que aún hay aspectos que deben desahogarse, entre ellos la 
respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la solicitud de 
ampliación presupuestal por mil 730 millones de pesos para financiar el costo de la 
consulta, pues de ello dependerá el alcance de las mesas receptoras que se colocarán. 
Jor 3 

DIALOGAN INE Y SEGOB POR COMICIOS DE 2022. En medio de los dimes y diretes 
por el dinero para la consulta de revocación de mandato, ayer se reunieron el Secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Sin embargo, el encuentro no fue para tratar la 
organización de la consulta prevista para el 10 de abril, ni la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda a la solicitud de mil 700 millones de pesos de recursos extra, sino para abordar 
la agenda electoral 2022. De acuerdo con una tarjeta informativa, en el encuentro, en el 
que también participó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez, se acordó la definición de la Estrategia de Protección en el Contexto 
Electoral 2022, de cara a las elecciones en seis estados. Ref 3C 

CONDICIONA EL PRI RESPALDO A REFORMA. El coordinador de los diputados del 
PRI, Rubén Moreira, llamó ayer a Morena a dejar la carga ideológica en el debate sobre la 
reforma eléctrica y advirtió que no pasará así como está planteada. "De entrada, sí le 
quiero decir a todos: así como está la reforma no pasa y eso ya quedó muy claro, así no 
pasa", planteó en una entrevista en el Canal del Congreso sobre la aportación de los foros 
de parlamento abierto que inició la Cámara de Diputados. Ref 5C 

PARLAMENTO ABIERTO ES SIMULACIÓN, DENUNCIA OPOSICIÓN. Diputados de las 
bancadas de oposición del PRI, PAN y PRD consideraron que desde el primer foro del 
parlamento abierto sobre la reforma eléctrica hay simulación y exigieron que dicho 
ejercicio sea vinculante. “El parlamento abierto es un buen ejercicio para que pueda haber 
una suficiente discusión sobre el tema, pero el foro de ayer dejó mucho que desear 
porque si no le van a mover una sola coma, pues se vuelve una pérdida de tiempo. “No 
veo un ánimo de construir, la mayoría de los ponentes fueron de Morena, quedo 
decepcionada porque sus ponentes son literalmente empleados del gobierno y fueron 
simplemente a leer un guion y un diálogo repetitivo”, sentenció la diputada priista Cynthia 
López, en entrevista con EL UNIVERSAL. Uni A4 



PREVÉN QUE SUBA 1,109% EL USO DE COMBUSTÓLEO. De aprobarse la 
contrarreforma eléctrica que pretende favorecer la generación de energía con las plantas 
de la CFE, el uso de combustóleo podrá incrementarse hasta en mil 109 por ciento anual. 
El "Análisis de Impacto de las Modificaciones a las Reglas de Compromiso y Despacho de 
Unidades de México", realizado por 21st Century Power Partnership (21CPP), establece 
tres escenarios que miden el efecto de los cambios regulatorios. Según el tercer 
escenario, en el que se maximiza la producción de energía en las centrales de CFE y se 
relega la de privados, el uso de combustóleo pasaría de 266 millones de galones de un 
escenario base a 3 mil 219 millones de galones, un incremento de mil 109 por ciento. Para 
el segundo escenario, que considera a las plantas de la CFE y a los productores 
independientes de energía (PIEs), se les garantiza sus niveles mínimos de producción y 
su capacidad de generación restante está sujeta al despacho económico. En este caso, 
se estima que el uso de combustóleo crezca en 816 por ciento, lo que equivale a 2 mil 437 
millones de galones. Ref A1 

PAN: CARGOS DIPLOMÁTICOS SON PARA DAR IMPUNIDAD. El coordinador del PAN 
en el Senado, Julen Rementeria, dijo que los nombramientos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para embajadores y cónsules son un manto de protección e 
impunidad a amigos señalados por delitos, además de buscar seguir provocando una 
ruptura en la oposición al nombrar a exgobernadores del PRI.Fue cuestionado sobre el 
caso del historiador Pedro Salmerón propuesto para ocupar la representación diplomática 
de México en Panamá, acusado de acoso sexual por alumnas del ITAM, a lo cual dijo el 
panista que es lamentable que se impulsen esos personajes tan cuestionados para cargos 
diplomáticos. “Lo que vemos es una total protección, un manto que le propone impunidad 
a una persona”, dijo. Uni A4 

CUESTIONAN EN PANAMÁ DESIGNACIÓN DE SALMERÓN. Activistas de derechos 
humanos en Panamá cuestionaron la designación de Pedro Salmerón como Embajador 
de México en Panamá, por los señalamientos en su contra por acoso sexual. "Más allá de 
lo que el Presidente López Obrador considere correcto o no, mi interrogante se va hacia el 
hecho de qué lo hizo considerar que Panamá no presentaría 'peros' para recibir a una 
persona que viene con un currículum de acoso sexual a sus espaldas", señaló en 
entrevista Gaby Gnazzo, actriz, feminista y activista de derechos humanos en Panamá.  
Ref A1 

DEMANDAN RETIRAR CARGO A SALMERÓN. Más de 300 mujeres y 60 colectivos 
solicitaron al Presidente, al Canciller Marcelo Ebrard y al Senado detener el nombramiento 
de Pedro Salmerón, como Embajador de México en Panamá, ante las acusaciones de 
acoso sexual y de intimidación a las presuntas víctimas. "Este nombramiento profundiza la 
cultura de la impunidad que, segura, es una práctica neoliberal y que su Gobierno no 
replica", reprocharon a Andrés Manuel López Obrador escritoras como Alma Delia Murillo 
y Denisse Dresser, investigadoras como Lorena Ruano y María Laura Rincón Gallardo, 
políticas como Martha Tagle y Claudia Trujillo Rincón. Ref A6 

NIEGA HISTORIADOR ALUSIÓN A ACOSO. El historiador Pedro Salmerón, designado 
como Embajador de México en Panamá, defendió su nombramiento al asegurar que no 
existe oficialmente ninguna denuncia en su contra por acoso sexual. En su cuenta de 
Twitter publicó un compendio de comentarios anónimos elogiando su desempeño como 
profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al que renunció en abril de 
2019 tras las acusaciones de acoso. Ref A6  



ACUSAN NARCO ELECCIÓN DE 2021. El crimen organizado impuso candidatos, 
amenazó o asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día de la elección con 
levantones y llenado de urnas para asegurar triunfos en al menos siete estados del País, 
según lo denunció la coalición opositora PRI-PAN-PRD en un expediente entregado a la 
OEA y a la CIDH. "Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de 
campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su 
voto públicamente y por consigna", se afirma en un expediente que resume cómo 
murieron 27 candidatos en el pasado proceso electoral de 2021. Ref A1 

PIDE MONREAL UN DEBATE DE ALTO NIVEL EN MORENA. El senador Ricardo 
Monreal señaló que pugnará por que al interior de Morena haya una contienda de alto 
nivel entre aspirantes.  “Que haya un debate de ideas, de plataforma política, de 
propuestas por el bien del país, no de descalificaciones ni tampoco de intrigas ni menos 
de persecución o de exterminio”.  Ante ello, en entrevista con el periodista René Delgado, 
para su programa “Entredichos” de El Financiero Bloomberg, destacó que él continuará en 
Morena no sólo para luchar por que haya democracia y justicia en el partido, sino para 
continuar con su aspiración legítima de participar en el proceso de sucesión.  El senador 
dijo que nunca ha sido en extremo radical y no lo va a ser, porque cree en el Estado de 
derecho, y cree que las políticas progresistas deben ser compartidas e impulsa- das por la 
mayoría. “Creo en la unidad de México y creo en la conciliación. No creo en los excesos”. 
Fin 33 

NIEGA MONREAL DIVISIÓN DE MORENA EN EL SENADO. El senador Ricardo 
Monreal Ávila negó divisiones o fracturas en el grupo parlamentario de Morena y, ante los 
rumores de posibles cambios en su conducción por el rechazo de algunos senadores que 
no avalan sus decisiones, puntualizó que sigue siendo coordinador de esa bancada. “No 
hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena. Y cada uno de los 61 
senadores tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se 
toman por mayoría. No hay, pues, ningún grupo distinto al de Morena, ni tampoco hay 
intención de formar otro grupo en el interior de Morena. Vamos a luchar juntos, el grupo 
está unido”, puntualizó Monreal Ávila en rueda de prensa virtual. Uni A7 

SRE ENTREGARÁ ACTAS DE NACIMIENTO POR IDENTIDAD DE GÉNERO EN 
OFICINAS CONSULARES. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expedirá hoy 
las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en oficinas 
consulares de México en el exterior. Lo anterior significa que en adelante las personas 
trans mexicanas migrantes podrán rectificar sus documentos sin necesidad de venir a 
México. El canciller Marcelo Ebrard hizo el anunció ayer en las redes sociales, y comentó 
que se trata de “una buena noticia”. Jor 15 

EVITA PERDER SUELDO CABEZA DE VACA. El Gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, vetó las leyes de remuneraciones y austeridad impulsadas por la 
mayoría de Morena en el Congreso local, las cuales permitían reducir su salario y le 
recortaban vuelos y escolta de seguridad. Según el Presupuesto de Egresos 2022 de 
Tamaulipas, la remuneración del Mandatario panista asciende a 183 mil 120 pesos, entre 
sueldo y estímulos, lo que representa un incremento de 11 por ciento respecto al año 
anterior. En su sesión de ayer, en el Congreso local se realizó la lectura de dos oficios 
enviados por el titular del Ejecutivo, los cuales fueron recibidos el pasado 14 de enero, 
relativos a las normativas de remuneraciones y austeridad. Ref 3C 



INDAGA DIF NACIONAL EXTRACCIÓN DE NIÑO. Tras advertir que no existen las 
"adopciones temporales", el DIF Nacional abrió una investigación para esclarecer bajo qué 
motivo se le permitió al Gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez 
sacar a un bebé del albergue Capullos por un fin de semana. En un comunicado difundido 
ayer, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) 
del DIF Nacional advierte que hubo una "clara vulneración" de los derechos de la niñez 
por la exposición de su imagen y datos sensibles. Ref 4C 

'NO NOS SALTAMOS LA LEY’. Ante la polémica por llevarse a un bebé de Capullos a su 
casa durante el fin de semana, que desató críticas, cuestionamientos y hasta acusaciones 
de "trata de menores", Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, dijo 
ayer estar tranquila por haberlo hecho apegada a la ley. "Estoy muy tranquila porque nada 
de lo que hicimos fue saltándonos la ley ni mucho menos", expresó en entrevista con 
Grupo Reforma. "No estaríamos tontos de hacerlo público y aparte hacer algo ilegal a la 
misma vez. “Todo lo que hicimos fue apegado a la Ley de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes", añadió la titular de la Oficina Amar a Nuevo León. 

 
SEGURIDAD 

LIGAN EN EL EDOMEX DESAPARICIÓN Y TRATA. Los feminicidios, el reclutamiento 
forzado por parte de grupos criminales, la adopción ilegal y las redes de explotación 
sexual están detrás de la desaparición de menores en el Estado de México, revela una 
investigación realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim). El informe, presentado ayer, establece que toda la zona 
conurbada de la Ciudad de México es un foco rojo de desapariciones de menores. "Son 
los jóvenes, entre 14 y 18 años, los que están desapareciendo de una manera 
exponencial, porque están directamente relacionados con la actividad criminal que se está 
desarrollando en los municipios, principalmente en las zonas urbanas", dijo Javiera 
Donoso Jiménez, una de las investigadoras responsables del documento. Ref A11 

JAVIER DUARTE OBTIENE SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ORDEN DE 
CAPTURA. El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa obtuvo de un juez 
federal una suspensión provisional, luego de promover un nuevo juicio de amparo contra 
la orden de aprehensión, comparecencia, localización y presentación que algún juez de 
control federal haya librado en su contra. José Antonio Medina Gaona, titular del juzgado 
undécimo de distrito de amparo en materia penal, admitió la demanda del ex mandatario 
verucruzano, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Para que la medida cautelar se 
mantenga vigente, Duarte de Ochoa tendrá que pagar una garantía de 81 mil pesos en 
cinco días. El immpartidor de justicia aclaró que la suspensión provisional no impide que 
el ex funcionario sea privado de su libertad en caso de que se le imputen delitos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. Jor 14 

 
INTERNACIONAL 



RUSIA-AL: LA ALIANZA QUE HACE RECELAR A EU. Rusia ha estrechado sus lazos 
militares con Venezuela, Nicaragua y Cuba, una alianza que Estados Unidos ve con 
preocupación en medio de la creciente tensión por Ucrania. “La mejor forma de [el 
presidente ruso, Vladimir] Putin de presionar a Estados Unidos por Ucrania es trasladar el 
conflicto a una zona de interés de Washington: América Latina y el Caribe”, dijo a este 
diario Mario Pazmiño, coronel ecuatoriano retirado. Washington teme una invasión rusa 
en Ucrania y el gobierno de Putin reclama el despliegue de fuerzas de la OTAN. Mientras, 
el Kremlin se acerca a Nicaragua, con un centro de espionaje satelital ya operativo, y a 
Venezuela, con una fábrica de armas. Uni A19 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Miércoles 19 de enero de 2022 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

REFORZAR VACUNACIÓN 
 
MANDATARIA: DIFÍCIL, SABER CUÁNDO BAJARÁN CONTAGIOS DE LA VARIANTE 
ÓMICRON. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sostuvo que es difícil saber 
cuándo comenzará a descender el número de contagios de COVID-19 en la Ciudad de 
México, porque no se tiene la suficiente base científica para hacer modelaciones dadas las 
características de la variante Ómicron. Luego de señalar que se reforzará la vacunación y se 
aplicará la tercera dosis en esta semana a un millón de adultos de 50 a 59 años de edad, 
afirmó que la obligación de los medios de comunicación y de la autoridad es la veracidad en 
la información, no generar pánico y no hacer de éste un tema político. Jor. 29, Ref. 4C, Mil. 6, 
Raz 12, Sol 20, 24H-7. 
 
HAY POCA AFLUENCIA EN LA VACUNACIÓN DE 50 A 59. Este martes inició la 
vacunación del refuerzo de las personas de 50 a 59 años de edad en la Ciudad de México y 
se observó que pocas personas asistieron lo que se reflejó en una rapidez en el ingreso, así 
como en la salida con un máximo de 30 minutos dentro de dos sedes, Ciudad Deportiva y 
Palacio de los Deportes. Sólo este lunes se tenía programado asistieran las personas que 
tuvieran en su apellido la primera letra A, sin embargo, asistieron algunos con otra inicial 
pues querían recibir pronto la tercera vacuna, ante los contagios masivos que se han dado a 
conocer por Ómicron en México. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció 
que ante el incremento de nuevos contagios de COVID-19 compacto el proceso de 
inmunización a las personas de 50 a 59 años, pues de las cinco semanas que le llevó al 
sector de salud  vacunar esta población en ocasiones anteriores, ahora se programó hacerlo 
en ocho días. Sol. 20, Raz. 12C 
 



LA PRÓXIMA SEMANA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que su 
refuerzo de la vacuna anticovid le toca “hasta el otro miércoles porque son (de la letra) S y 
tengo 59, entonces me toca el día 26”. Exc 20C 
 
GOBIERNO LOCAL PAGA 502 MDP POR PRUEBAS COVID. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que los 500 millones de pesos han sido para la adquisición 
de pruebas, esto sin contar con el presupuesto que se destinó para la contratación de 
personal de Salud. De acuerdo con datos de la administración, se gastaron 24 MDP en 2021 
y van 136 MDP en 2022. Uni 10M, 24H-7. 
 
REPUNTAN 56 COLONIAS. En la Ciudad de México hay 56 colonias que tienen 100 o más 
casos activos de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19. 
De acuerdo con una base de datos actualizada el 13 de enero de 2022, que concentra el 
portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública, el pueblo de San 
Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, es el más afectado por este padecimiento, con 445 
contagios; le sigue San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, con 300, y completa el top 
tres San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, con 299. El 7 de enero, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, descartó hacer una intervención en estos perímetros, como ocurrió 
durante la segunda ola, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. “No es porque no 
queramos hacerlo, es porque estamos en otra condición. Her 14C 
 
 
SE DISPARAN CASOS ACTIVOS DURANTE ENERO. La pandemia activa de Covid-19 se 
incrementó cinco veces desde el 1 de enero a la fecha, al pasar de 48 mil 801 casos hasta 
alcanzar niveles récord en México de 314 mil personas con el virus activo el 15 de enero 
pasado. Como argumento para mantenerse en color verde a pesar de ser la entidad con 
mayor número de casos de COVID-19 en el país, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, adelantó que el Gobierno Federal ya comenzó a hacer un cambio en la 
metodología del semáforo epidemiológico para adaptarlo ante la variante Ómicron; aunque 
aún no se han dado detalles. 24H-4. 
 

EXHORTO A DENUNCIAR 
 
EXHORTA SHEINBAUM A TRABAJADORES DESPEDIDOS EN ALCALDÍAS A 
DENUNCIAR. Ante los despidos de trabajadores de nómina 8 que se han registrado en 
alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, afirmó que sólo pueden ser dados de baja si tienen menos de un año en sus 
puestos de trabajo o hay incumplimiento en sus labores, en el que debe haber un acta 
administrativa de por medio. De lo contrario, señaló, es incorrecto y todos los que han sido 
despedidos injustificadamente pueden hacer las denuncias ante la Secretaría de la 
Contraloría General. Jor. 30, Uni. 11M. 
 
EXHORTAN A REPARTIDORES A DENUNCIAR AUMENTOS. Con la entrada en vigor del 
nuevo impuesto a las aplicaciones de reparto en la Ciudad de México, autoridades locales 
pidieron a repartidores de las distintas plataformas denunciar en caso de que se traslade a 
ellos el incremento. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, insistió en que 2% de 
aprovechamiento que se prevé cobrar a las empresas, no debe impactar a los trabajadores, 
ni a los consumidores. Sin embargo, no precisó con qué figura o acción legal prevén 
garantizarlo. Ref 2C, Exc 20C, Her 15, Raz 13. 



 
OTROS TEMAS 

 
REPUDIA REGRESO DE ESQUEMAS DE CORRUPCIÓN LA JEFA DE GOBIERNO. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, repudió que regresen esquemas de corrupción 
que tanto se ha luchado por desterrar de la vida pública, tras conocerse que algunos de los 
que hicieron aportaciones a las campañas electorales de cinco alcaldes de la Unión de 
Alcaldías ahora son funcionarios, con salarios de hasta 82 mil pesos mensuales brutos. La 
mandataria señaló que es importante que la ciudadanía denuncie estas prácticas ante las 
instancias correspondientes, ya sea ante la Secretaría de la Contraloría General o la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México para actuar en consecuencia. De acuerdo con 
los informes que se presentaron en la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, un grupo de 35 personas, en su calidad de militantes o simpatizantes, hicieron en 
conjunto aportaciones por 731 mil pesos en especie a los candidatos a alcaldes de la 
entonces alianza Va por la CDMX en Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan y 
Álvaro Obregón. Jor. 28 
 
ALISTAN REGLAMENTACIÓN PARA AMBULANCIAS “PATITO”. EL Gobierno de la 
CDMX alista una reglamentación especial para las ambulancias “patito”. Los cuerpos de 
emergencia gratuitos, como la Cruz Roja o el ERUM, apenas suman 104 ambulancias, 
mientras que la Dirección de Transporte de Carga Especializado de la SEMOVI tiene 
registradas 651 unidades de modalidad privada. Ayer, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo que se busca regular a las ambulancias que operan fuera de la ley. 
Adelantó que en los siguientes días se dará a conocer un programa de certificación para 
estos vehículos. Ref 1C, Uni 10M. 
“NO ME ESTARÉ LAMENTANDO, TRABAJAMOS HACIA EL FUTURO”. La Alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Lía Limón, en entrevista, asegura que la demarcación ya no está 
abandonada, puesto que se han recuperado la seguridad y los espacios públicos, pero aclara 
que en su gobierno no se estará lamentando por las irregularidades de la pasada 
administración. A pregunta expresa sobre si hay conflicto con la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, sobre que cada Alcaldía de oposición tenga su estrategia de 
seguridad, Limón apunta que no hay conflicto y que coincide con la Mandataria local, en que 
la coordinación es el mejor blindaje. Uni 11M, Raz 13 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. Dice CLAUDIA SHEINBARTLETT, perdón, 
SHEINBAUM, que ella no necesita que le escriban guiones para defender la contrarreforma 
energética. Para eso, afirma, basta recordar que obtuvo un doctorado en energía, tras una 
estancia de cuatro años en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Y que, además, es 
integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Nadie niega las credenciales 
académicas de la Jefa de Gobierno, nomás que su formación científica no parece alineada 
con su discurso político. ¿O a poco va a ayudarle mucho al planeta que México utilice mil por 
ciento más combustóleo por culpa de la contrarreforma? Es pregunta que SHEINBAUM 
deberá respóndeles a las futuras generaciones. Ref 8. 
 
 



EL ASALTO A LA RAZÓN, por Carlos Marín. Atinada en su estrategia de buscar alianzas de 
las que carece por tener una formación de gabinete, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, arriesga su imagen en la táctica de comenzar ligándose al impresentable 
mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García. De no ser la ilusión de que el peor y más 
pedestre de los mandatarios federativos le opere la probable elección de 2024, es 
incomprensible que le prodigara palabras impronunciables en una presidenciable ilustrada, 
informada y eficiente. “Cuitláhuac representa hoy en el Estado de Veracruz la integridad”. Mil. 
1 y 7. 
 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. Algo habrá con el desempeño de Alfonso 
Suárez del Real que, de secretario de Gobierno de la Ciudad de México pasó a jefe de 
oficina de CLAUDIA SHEINBAUM y de allí parte a jefe de oficina de enlace de México en 
Estrasburgo. No lo entiendo, quizá tiene algo que ver con la lucha sucesoria. Lo que sí 
aplaudo es que se aproveche la experiencia y capacidad de Alicia Bárcena y que cuando 
deje la secretaría ejecutiva de la CEPAL se haga cargo del instituto Matías Romero. Exc 10. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
REFORMA ENERGÉTICA: ¿4T ESCUCHA U OBEDECE?, por Jorge Romero Herrera. 
Iniciamos ya la discusión de uno de los temas más relevantes y estratégicos para el futuro 
del país: la iniciativa de Reforma Energética Constitucional, prácticamente redactada por 
dictados de Manuel Bartlett. Como se dijo el lunes pasado delante de Gobernadoras, Jefa de 
Gobierno y Gobernadores (casi todos del oficialismo, tiernamente discutiendo por quien 
tenía el discurso que más le agradara a su patrón, YSQ), con este Parlamento Abierto 
aspiramos a que se bajen los argumentos hipercargados de contenido ideológico-político, y 
aumenten los argumentos técnicos y científicos. Uni 17. 
 
 
RESCATE SIN PRECEDENTE, por Martín Espinosa. Como parte del proyecto Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura, se lleva a cabo la restauración de la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec, que implica el saneamiento del arbolado, reforestación y conservación de 
suelos. Es la primera vez en muchos años que se restaura esta área, incluyendo el rescate 
ecológico de las barrancas, zonas de inmensurable valor ambiental. Desde 2019, la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México realiza la restauración, el 
saneamiento y la reforestación del bosque. De esta forma, la administración de CLAUDIA 
SHEINBAUM, bajo la operación de Mónica Pacheco Skidmore, Directora de Gestión del 
Bosque de Chapultepec, realiza riegos periódicos, el astillado de material vegetal muerto, la 
limpieza general y recolección de residuos, así como la restauración de suelos y colecta de 
semillas. Sin duda, se trata de un exitoso plan de trabajo el que llevan a cabo, 
particularmente, ambas funcionarias. Exc 12 
 
 
 
 
 
 



SIGUEN CONTRA EL INE, por Catalina Noriega. De pavor caer de la gracia de la 4T, o sería 
más conveniente decir del tlatoani, porque aquí no se mueve la hoja de un árbol si no es por 
su voluntad. Le cayó el chahuistle al Instituto Nacional Electoral, al que no piensa dejar en 
paz, dispuesto a llegar a la máxima aberración con tal de acabar con su autonomía y tener 
en sus manos el control de las elecciones: ¡De poner la carne de gallina! Lanza a sus hordas 
-Morena, fracciones congresistas y subordinados tipo SHEINBAUM- a incidir en la conciencia 
de la población deformando la realidad de los objetivos y actuación del Instituto, a fin de 
crearle no solo mala fama, sino inducir al desprecio y a la exigencia de ponerle un alto. La 
faramalla de la Revocación de Mandato, que han convertido contraponiéndose a la 
Constitución en “Ratificación”, supone un teatro para denigrar a quien tiene altos índices de 
aprobación social y nos ha garantizado, desde su creación, elecciones democráticas. Sol. 14 
 
CONCLUSIONES DEL PRIMER FORO DE LA REFORMA ELÉCTRICA, por Benjamín 
Robles Montoya. Tras el primer foro del parlamento abierto para la reforma eléctrica que se 
realiza en la Cámara de Diputados he reafirmado mi convicción sobre la necesidad de 
aprobar la iniciativa enviada al Congreso por el Presidente López Obrador. Seguramente sus 
posturas tienen que ver con su perfil profesional y por eso propugnan por mantener un 
esquema ventajoso para los particulares, pero en contraste, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, desentrañó brillantemente la manera en que se desmanteló a la CFE en varias 
subsidiarias sometidas a decisiones externas, sin capacidad de planeación ni rectoría sobre 
el sistema eléctrico nacional. Her 2 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Solicitan inspeccionar demolición de casas en Coyoacán. Jor. 2 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CHOCÓ MICROBUS, 9 HERIDOS. Al menos10 personas, entre ellas una que fue trasladada 
al hospital, fue el saldo del choque de un microbús contra una casa en la colonia Vallejo, en 
la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente ocurrió a las 13:30 horas en la Calzada Misterios 
y la calle Donizetti en donde el microbús de la Ruta 18 se estrelló contra un poste y el muro 
de una vivienda. Aparentemente, también impactó a un automóvil particular. Exc. 21, Jor. 30-
C, Uni. 11, Ref. 3-Cd. 
 
SE IMPACTÓ CON SEMÁFORO. Ayer por la noche un BMW convertible se impactó contra 
el módulo de operaciones de un semáforo ubicado en el cruce de avenida Hacienda y 
Calzada Acoxpa, colonia Villa Coapa. Exc. 21 
 
 



ASESINAN A PAREJA; HIEREN A UNA MENOR. Dos personas murieron y otra resultó 
lesionada tras un ataque a balazos sobre la calle Norte K-1, en la colonia Defensores de la 
República, Alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre 
quedó muerto a bordo de un vehículo color gris, una mujer falleció sobre la banqueta y una 
menor sufrió dos heridas de bala y fue trasladada al hospital. Exc. 20 
 
MUEREN EN IZTAPALAPA 2 CICLISTAS ARROLLADOS. Dos ciclistas fallecieron al ser 
arrollados ayer en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. Ref. 3 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
APERCIBE STC A 25 MIL POR USO DE CUBREBOCAS. Un equipo de 42 monitores del 
Metro apercibe a hasta 600 usuarios al día por no portar una mascarilla o usarla de forma 
correcta durante sus viajes en el STC-Metro. Ref. 4-Cd. 
 
FALTAN TRES ESTACIONES SIN AMBULANTES. El Gobierno de la Ciudad de México a 
través de la Secretaría de Gobierno ha liberado de comercio ambulante las estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó el titular de la dependencia, Martí Batres. En 
entrevista el funcionario indicó que el objetivo de estas acciones, que han realizado en 
coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Metro, es el de 
ofrecer seguridad a los usuarios de las 195 estaciones de las 12 Líneas. Exc. 21 
 
REGISTRAN EN CICLOVÍAS 3 DE CADA 10 SINIESTROS. De enero a octubre de 2021 
ocurrieron mil 167 accidentes ciclistas, de los cuales 372 se dieron en ciclovías, de acuerdo 
con mapas elaborados por un docente investigador de la UAM con base en datos del Centro 
de Comando C5. Ref. 3-Cd. 
 
¡A REVISIÓN! GAM. En Invea, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana realizaron una revisión dentro del Centram Indios Verdes, como resultado 
registraron dos remisiones. Ref. 3 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Llama a no desalentar uso de bicicleta. Jor. 2 
 
 
ARTÍCULO 
 
TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE, por Roberto Remes. Sol 21 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
INVADEN  ANUNCIOS INSURGENTES 300. Al abandono que muestra la fachada del 
Condominio Insurgentes 300, en la Colonia Roma Norte, se suma la irregularidad de los 
anuncios que fueron colocados sobre esta. Ref. 3-Cd. 
 
PREVÉN OBRAS EN CETRAM. El titular de la Seduvi, Rafael Gómez, anunció que se 
realizarán trabajos arquitectónicos para vincular al Cetram Tacubaya con el mercado público 
Gonzalo Peña Manterola, que está en sus inmediaciones. Ref. 1-Cd. 
 
ACECHA EL CÁRTEL INMOBILIARIO TERRENO EN SANTA FE DE LA COOPERTIVA 
PALO ALTO: SOCIOS. A punto de cumplir 16 años en litigio, ayer familias de la cooperativa 
Palo Alto salieron a la calle para evitar que jueces liquiden la sociedad que se formó hace 
casi 50 años y se escuche a los más de 110 socios que apelaron la solicitud de un pequeño 
grupo de disidentes que pide la disolución de la asociación, que dejaría a 2 mil familias sin 
hogar ante la expansión del poder inmobiliario en Santa Fe, que acecha su terreno. Jor. 29 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
CIERRAN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE VERIFICACIÓN. El objetivo es evitar la 
propagación del virus que causa COVID-19, por lo que se podrá tramitar una constancia 
provisional en la página web de la SEDEMA La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México informa que con la finalidad de evitar contagios de COVID-19, el Área de Atención 
Ciudadana de Verificación Vehicular de la Dirección General de Calidad del Aire 
permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso. Durante dicho cierre, la Dirección 
General de Calidad del Aire pone a disposición de las y los usuarios la “Constancia 
provisional para circular para prevenir la propagación de contagios por COVID-19”, la cual 
podrá ser generada de manera gratuita en el siguiente enlace: 
https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/constancias. Ref 4C, Uni 11, Exc 20, Sol 21, Raz 
12. 
 
SEÑALAN LUCRO CON RESCATE DE ANIMALES. Activistas acusaron que la Asociación 
Mundo Patitas lucra con los rescates de animales, pues aseguraron que su fundadora, 
Norma Huerta, pide dinero para atender a animales que no rescató o que ya están muertos. 
Mara Montero, activista por los derechos de los animales, dijo que el engaño de la 
organización quedó evidenciado, de nueva cuenta, con un rescate que hizo, la Brigada de 
Vigilancia Animal en Iztapalapa y que se adjudicaron como propio pidiendo dinero a usuarios 
de Internet. Ref 2C. 
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