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JEFA DE GOBIERNO 

GAS BIENESTAR OPERA EN SIETE DEMARCACIONES. Decenas de vecinos de la 
colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, se dieron cita 
para adquirir un tanque de gas LP de la empresa de Pemex, Gas Bienestar, la cual 
comenzó operaciones este miércoles en dicha demarcación y al mismo tiempo en Álvaro 
Obregón… En el acto protocolario, en compañía de la alcaldesa de Venustiano Carranza, 
Evelyn Parra, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo 
que han sido beneficiadas 176 mil familias con Gas Bienestar, el cual es más barato que 
empresas privadas. “No solamente es más barato, más seguro y son kilos de a kilo, sino 
que además se dan nuevos tanques, así que es un programa integral de bienestar [del 
gobierno federal]”. Añadió que Gas Bienestar opera en Iztapalapa, Azcapotzalco, Tláhuac, 
Iztacalco, Miguel Hidalgo, y ahora Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Uni A,11, Jor 
29C, Her 12 

SHEINBAUM: CON PEÑA NIETO, A LA CFE “LA HICIERON PEDACITOS”. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la reforma 
eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que su 
propósito es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “que hicieron 
pedacitos” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que se busca es que el precio 
de la electricidad sea accesible para todos, expresó ante vecinos de la alcaldía 
Venustiano Carranza, por lo que hizo un llamado a que “no nos dejemos engañar” por 
quienes se oponen a la propuesta con argumentos de que va a subir el costo, “pues son 
puras mentiras”. Jor 29C, Ref A6, Raz 12 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

FGJ: AHORA SE ESTÁ A FAVOR DE VÍCTIMAS. En la presentación de su segundo 
informe de actividades al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX), Ernestina Godoy Ramos destacó la transformación en la institución, al 
explicar que antes se protegían a delincuentes y funcionarios; ahora se está a favor de las 
víctimas. Como ejemplo, recordó que durante esta administración se logró imputar a 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre —expediente que durante la gestión de Rodolfo Ríos 
Garza se dio carpetazo y se intentó encubrir al imputado— así como la detención de 
exfuncionarios de primer nivel y cercanos al otrora jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, quienes “desfalcaron con millones de pesos a la ciudadanía”, destacó. Por estos 
motivos, refirió la fiscal, aún se tiene un pendiente con las víctimas que fueron olvidadas 
durante la gestión pasada, “en este tiempo hemos transformado la forma de procurar 
justicia en nuestra ciudad capital, que por mucho tiempo estuvo asociada a corrupción, 
maltrato, tortura, al castigo a los inocentes y, muchas veces, a la protección de culpables. 
Hemos puesto al centro a las víctimas y el respeto a los derechos humanos. Uni A13, Jor 



29C, Exc 18C, Mil A12, Her 12, Cro 13 

INEGI: XOCHIMILCO LIDERA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD. Las alcaldías 
Xochimilco (81%), Azcapotzalco (77.4%), Iztapalapa (76.4%) y Miguel Hidalgo (75.6%) se 
posicionaron como las demarcaciones de la Ciudad de México en donde los habitantes 
percibieron mayor inseguridad en diciembre de 2021, revela la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) que dio a conocer el Inegi. En contraste, las que 
tuvieron los porcentajes más bajos fueron Benito Juárez, con 27.5%; Cuajimalpa, 39%; 
Coyoacán, 42.7%, y Milpa Alta, 53.8%. De acuerdo con la información del Inegi, toda la 
capital, es decir, las 16 demarcaciones, figuran en el listado de 90 ciudades de interés en 
donde se aplicó la encuesta. Según la ENSU, la percepción de inseguridad en Álvaro 
Obregón es de 74.2%; en Iztacalco, 73.5%; Tlalpan, 72.5%; Magdalena Contreras, 69.6%, 
y Gustavo A. Madero, 68.1%. Le siguen Tláhuac con 65.9%; Cuauhtémoc, 61.1%, y 
Venustiano Carranza, 60.3%. Uni A11 

EN 8 DEMARCACIONES, MÁS SENSACIÓN DE SEGURIDAD. En ocho de las 16 
alcaldías hay una disminución en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, con 
base en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Instituto 
Nacional Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente al tercer trimestre de 2021. Por 
el contrario, Miguel Hidalgo tuvo un fuerte incremento en 13.4 por ciento. Según la 
encuesta, la mayor disminución, considerada por el Inegi como “significativa”, pues rebasa 
los 10 puntos, se dio en Coyoacán, que bajó de 53 a 42.7 por ciento, y Tláhuac, de 78.1 a 
65.9. Otras que registran baja son Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Magdalena 
Contreras, Iztapalapa, Milpa Alta y Cuauhtémoc. En el resto de las alcaldías hubo un 
aumento en la percepción de inseguridad, especialmente en Miguel Hidalgo, que pasó de 
62.2 a 75.6 por ciento. Jor 30C  

DETECTAN 130 EMPRESAS QUE DEFRAUDAN CON APPS. El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó a 130 supuestas empresas 
financieras que han sido denunciadas por fraude y extorsión mediante préstamos 
ofrecidos por aplicaciones. Entre junio de 2021 y en las primeras semanas de 2022, hubo 
2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en todo el país, de acuerdo con el organismo. El 
doxing es una práctica mediante la cual se extorsiona a partir de revelar, por medios 
digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima. Las empresas 
denunciadas que aplican esta técnica difunden la deuda y en algunos casos fotos o 
videos, entre sus contactos, con el objetivo de presionar el pago. Uni A, Ref 1C 

¡NI UNA BICICLETA BLANCA MÁS! Decenas de ciclistas se congregaron ayer para 
exigir justicia para Braulio y Gabriela, dos pedalistas que fallecieron en dos hechos 
distintos el 18 de enero en Iztapalapa. "¡Ni una bici blanca más!", fue el grito para 
homenajearlos reclamando acciones para evitar muertes viales. Los manifestantes 
bloquearon por más de cuatro horas Avenida Tláhuac a la altura de Periférico Oriente y 
cerca del Panteón de San Lorenzo Tezonco, donde fue arrollada Gabriela. Personal de la 
Secretaría de Gobierno intentó dialogar con los manifestantes para liberar la vialidad, pero 
su petición no prosperó; integrantes de la Secretaría de Movilidad (Semovi) intervinieron y 
pactaron mesas de trabajo para resolver la problemática, pues en lo que va del año son 
tres ciclistas los que han muerto, de acuerdo con los inconformes. Ref 3C 



ESTABLECEN PLAZO PARA INFORME SOBRE L-12. La empresa noruega DNV tiene 
hasta el 31 de enero, como fecha límite, para entregar el informe causa-raíz del colapso 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aseguró la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). En respuesta a una solicitud de 
transparencia, Protección Civil detalló que se hizo una modificación al contrato de 
prestación de servicios SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021, en la que se acordó ese día 
como el límite para entregar el reporte. "Se estableció que la empresa DNV tiene hasta el 
31 de enero del presente año para entregar a esta Secretaría el documento denominado 
'reporte único de resultados de análisis causa-raíz'", aseguró la dependencia. En su 
respuesta, la SGIRPC apuntó que los detalles de las modificaciones al contrato se pueden 
consultar en una liga que no abre, como comprobó este medio. Mientras DNV no informó 
sobre la fecha límite, aunque sí dio argumentos para posponer la entrega. Ref 1C 

FALTA RECUPERAR 134 MIL EMPLEOS: COPARMEX LOCAL. Para la Confederación 
Patronal de la República Mexicana Ciudad de México (Coparmex CDMX), las afectaciones 
económicas por el covid-19 en la capital continúan siendo el gran reto para los habitantes, 
pues aún faltan por recuperarse 134 mil 446 empleos perdidos durante la pandemia –de 
acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social– y que corresponden en 90 
por ciento a jóvenes menores de 30 años. Armando Zúñiga Salinas, presidente del 
organismo, aseguró que la reactivación económica en la capital está en riesgo por varias 
razones, como el entorno macroeconómico marcado por el aumento de precios, la lenta 
evolución del empleo, el impacto inminente de la cuarta ola de coronavirus sobre la planta 
productiva, los servicios y el turismo. Asimismo, “por la ausencia de una política pública a 
favor de la reactivación que, incluso va en sentido contrario, con nuevas cargas fiscales a 
sectores muy importantes para la economía, además de un presupuesto inercial y un 
gasto público poco atractivo para las inversiones”, señaló en conferencia de prensa virtual. 
Jor 28C 

ADVIERTEN IMPACTO DE AUSENTISMO. La cuarta ola de Covid-19 dificulta aún más la 
recuperación económica de una Ciudad de México que es afectada por el ausentismo y el 
desempleo, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
Ciudad de México. Armando Zúñiga, presidente del órgano patronal, enlistó durante una 
conferencia de prensa las principales complicaciones y riesgos que enfrenta el comercio 
establecido en la Capital a casi dos años del inicio de la pandemia. Aunado al 
estancamiento de la economía desde diciembre de 2021, dijo, en la Capital no se han 
recuperado 134 mil empleos de los que se perdieron durante la contingencia, de acuerdo 
con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Zúñiga advirtió que la falta de 
políticas públicas para promover una recuperación de la emergencia sanitaria a largo 
plazo agrava factores como los indicadores desalentadores de la actividad productiva 
reciente, una lenta evolución del empleo, la inflación y el aumento de la canasta básica. 
Ref 2C  



PEGA A PYMES DE LA METRÓPOLI AUSENTISMO POR CASOS DE ÓMICRON. El 
ausentismo laboral por los casos provocados por ómicron va de 6% a 19%. En la Ciudad 
de México la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad estimó que 15% de los 3 mil 
500 choferes del transporte concesionado, al igual que en algunas líneas del Metrobús, 
están contagiados o sospechan que lo están. Ayer se registró en el país un nuevo récord 
de contagios de Covid-19 en 24 horas con 60 mil 552 casos. El alza de contagios de 
Covid-19 en la Ciudad de México impactó en personal que labora tanto en el sector 
empresarial como en el de transporte, con un estimado de 6% a 15% de ausentismo 
debido a que contrajo el virus o hay sospecha de tener la enfermedad, por lo que se 
determina un autoconfinamiento para evitar más casos. En la Ciudad de México, el 
presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás 
Rosales, informó que 15% de los 3 mil 500 choferes que laboran en rutas de transporte 
concesionado y de las línea 1, 4, 5 y 7 del Metrobús se han reportado como enfermos o 
tienen la sospecha de tener Covid-19, lo que ha llevado a que no acudan a trabajar para 
minimizar la propagación..Uni A1/10 

ARDEN FÁBRICA Y BODEGA DEL SAT. Cientos de bomberos combatieron durante 
horas las llamas que consumieron una fábrica de bicicletas y alcanzaron una bodega de 
papelería del SAT en la Colonia Coltongo, en Azcapotzalco. En las primeras horas del 
incendio, los vecinos de Calzada Coltongo reclamaron por respuestas; estaban 
desesperados, pues solo escuchaban las sirenas y las órdenes de los policías que los 
replegaban. "Necesito pasar a mi casa, por favor, está allá adelante, tengo un gato y no 
quiero que se muera. Estoy muy nervioso", dijo un joven exaltado a un policía, quien le 
explicó que el incendio no provenía de las casas. Primero fueron evacuadas cien 
personas de los inmuebles aledaños, pero para las 19:00 horas ya eran 200. Según 
explicó en un inicio la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, no hubo 
lesionados, sólo personas con crisis nerviosas. La nave donde empezó el fuego mide 
alrededor de 7 mil metros cuadrados. Ref 5C, Uni A13, Mil A13 

INFORMARÁN DE OBRAS EN LA MÉXICO-TACUBA. El Instituto de Transparencia de la 
Ciudad (Info) ordenó a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informar sobre la 
intervención realizada en la Avenida México-Tacuba, donde se instaló un muro de 
concreto en pleno camellón como parte de la rehabilitación. "Un particular solicitó a la 
Sobse 11 contenidos diferentes sobre todo lo que tiene que ver con esa rehabilitación", 
precisó la comisionada del Info, Marina San Martín. La dependencia entregó la 
información pero de manera incompleta, una parte por medio de la plataforma de 
transparencia y otra a través de un vínculo electrónico. Ref 4C 

HABITANTES DE 165 COLONIAS PAGARÁN 35% MÁS POR AGUA. El Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó sobre las 165 colonias donde los 
usuarios deberán pagar 35% adicional por el suministro del líquido, en caso de 
sobrepasar, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, los 60 mil litros. A 
través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad detalló el 
total de estas colonias, mismo número que el registrado en el 2021. En el documento 
oficial aseguró que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México, “promover 
entre la ciudadanía el cuidado y el uso responsable del agua, a fin de garantizar la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado en la 
Ciudad”. La alcaldía con mayor número de colonias es Coyoacán, con 39, seguida por 
Tlalpan, con 29; Álvaro Obregón, con 28; Miguel Hidalgo, con 27; Benito Juárez, con 24; 



Cuajimalpa, con ocho; Magdalena Contreras, con seis y Cuauhtémoc, con cinco. Uni A11 

SUPLEN EN EL BOSQUE TRATADORA ¡CON PIPAS! El Bosque de Chapultepec tiene 
desde 2018 la planta de tratamiento de aguas residuales con la tecnología más avanzada, 
pero el riego en la Primera Sección se realiza con pipas. "El sistema de riego no está 
entregado todavía, están haciendo adecuaciones para que funcione", comentó la directora 
de Gestión del Bosque de Chapultepec, Mónica Pacheco. La primera tratadora que hubo 
en el País fue renovada por completo después de 50 años en operación. Está ubicada 
sobre Periférico, entre Paseo de la Reforma y Alencastre, en la Segunda Sección del 
Bosque. Ref 3C 

RETIRAN PUBLICIDAD DE INSURGENTES 300. Los dos anuncios envolventes 
instalados sobre los ventanales del Condominio Insurgentes 300 fueron retirados. "La 
instalación de anuncios prohibidos por la Ley de Publicidad Exterior, específicamente la 
colocación de lonas o materiales adheridos a las fachadas y ventanales de edificios 
enteros es un fenómeno que creció durante la pandemia", informó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Agregó que se ha exhortado a dueños de edificios 
y a las marcas anunciantes a que no colaboren al contratar y permitir la instalación de 
este tipo de publicidad. Ref 1C  

IMPLEMENTA CDMX RELEVO PARA VINCULACIÓN CULTURAL. La dirección de 
Vinculación Cultural Comunitaria de la CDMX, que tiene a su cargo entes como las 
Fábricas de Artes y Oficios (Faros), contará con un nuevo director general. La Secretaría 
de Cultura local informó que una de las metas del nuevo funcionario será consolidar tanto 
los Faros como los Centros Culturales. La dependencia dio a conocer que el historiador y 
gestor cultural Xavier Aguirre Palacios sustituirá como director general a Benjamín 
González Pérez, quien dejó el cargo el 15 de enero. Ref 4C 

LA INCIDENCIA DELICTIVA BAJÓ EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. Durante 
los primeros cien días del gobierno de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón, la 
incidencia delictiva bajó 34 por ciento, destacó  la alcaldesa. El avance contra la 
inseguridad se logró gracias a la coordinación con autoridades locales y federales, como 
las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo,la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Guardia Nacional. También gracias a que se incrementó 33 por ciento la 
fuerza policial, se instalaron 900 videocámaras de vigilancia y se brindó capacitación y 
reconocimiento a los uniformados. Hay más presencia de los policías en las distintas 
colonias y ello ayuda a que haya una disminución de la incidencia delictiva; se ha logrado 
disminuir la incidencia delictiva en un 34 por ciento comparando el último trimestre de 
2021 con el mismo periodo de 2020”, dijo Lía Limón en entrevista. Exc 18C 

TRABAJADORES DE APPS COMO UBER, DIDI Y RAPPI TENDRÁN AGUINALDO, 
VACACIONES, IMSS…Los choferes y repartidores que trabajan con apps como Uber, 
DiDi y Rappi serán reconocidos como trabajadores, con derecho a seguro social, 
vacaciones y aguinaldo, de acuerdo con la redacción de la iniciativa para reformar la Ley 
Federal del Trabajo que elabora la secretaría local del ramo. En el documento de trabajo, 
al que Excélsior tuvo acceso, se propone incluir el Capítulo XII TER de “Personas 
Trabajadoras de Plataformas Digitales” en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 
330-P establece: “los empleadores están obligados a inscribir a las personas trabajadoras 
de las plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social, conforme a las reglas 



que se establezcan en la ley del Seguro Social para distribuir las contribuciones que les 
correspondan, según se trate de trabajadores con uno o más patrones”. Exc 18C 

MORENA: EL INE ES INCAPAZ DE DETECTAR VENTA DE PLAZAS EN LAS 
ALCALDÍAS DE LA UNA. Pese a contar con una estructura millonaria, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) no ha sido capaz de detectar un posible tráfico de influencias en 
la venta de plazas a personas que otorgaron recursos materiales a las campañas 
electorales de la Unión de Alcaldías (UNA), criticó el presidente local de Morena, Tomás 
Pliego Calvo. El dirigente calificó dichas acciones como inmorales, pues reflejan “la poca 
ética” de los alcaldes de oposición, mientras el INE no ha podido denunciarlos. “Aquí tiene 
que dar una explicación a la sociedad, tanto los alcaldes que cometieron esta inmoralidad 
en esta venta de plazas como el INE. ¿Cómo es posible que con esas megaestructuras, 
con esos miles de trabajadores no hayan detectado algo así? Es inaudito. Jor 30C 

 
COVID-19 

HAY EN LA CDMX 86 MIL 843 CASOS ACTIVOS. La Ciudad de México, al corte del 10 
de enero (último dato actualizado), reportó 86 mil 843 casos activos de Covid-19, es decir, 
56 mil 78 más de los registrados en la misma fecha, pero del año pasado, en el pico de la 
segunda ola de la pandemia. Lo anterior, de acuerdo con los informes de Covid-19 del 
Gobierno capitalino, los cuales hasta el 10 de enero tienen el último dato actualizado de 
casos activos, ya que las autoridades están verificando las pruebas que se realizan en 
centros de salud, kioscos, plazas comerciales y hospitales. Los casos activos son aquellas 
personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, los cuales permiten identificar 
dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión, en este 
caso por la variante ómicron. Uni A10 

CRECEN CONTAGIOS DE COVID-19 ENTRE MENORES. “Ayer martes aplicamos 300 
pruebas; salieron 150 positivos, pero hemos notado en los últimos días que los contagios 
en niños han aumentado: el lunes fueron 50 (menores positivos), pero ayer fueron 70. El 
problema es que muchos son familiares y en muchos casos los niños no tienen síntomas 
y así los mandan a la escuela”, dijo a este diario uno de los integrantes del personal que 
atiende en el quiosco de salud del Parque de la Consolación, en Pedregal de Santa 
Úrsula, Coyoacán. Ayer, desde las 05:00 horas comenzó el arribó de personas a este 
módulo. La entrega de fichas inició a las 08:00 horas y en 15 minutos se agotaron. Exc 
19C 

REZAGADOS DECIDEN APLICARSE VACUNA POR TEMOR A CONTAGIO. Pasaron 
más de 12 meses, desde que se inició la aplicación de vacunas contra Covid-19 en la 
Ciudad de México, para que Argelia, de 34 años, “se atreviera” a vacunarse, pues su 
“miedo” al biológico y el desconocimiento de las posibles reacciones “pudieron más que la 
razón”.Al igual que ella, decenas de capitalinos se suman a las largas filas que rodean el 
Pepsi Center, en la alcaldía Benito Juárez, donde se aplica la vacuna para aquellos 
rezagados que por distintos motivos no acudieron por las primeras dos dosis en su 
momento. Raz 12 



PIERDE TRÁFICO CALZADA ZARAGOZA. Mientras el número de casos positivos de 
Covid-19 aumenta, usuarios de la Calzada Ignacio Zaragoza, al oriente de la Capital, 
reportan una disminución en la cantidad de autos que recorren la vialidad. De acuerdo con 
automovilistas y operadores de transporte público, la reducción se ha notado en las 
últimas dos semanas. Otros choferes del paradero Zaragoza expusieron que el tiempo de 
sus recorridos por la Calzada y la Autopista México-Puebla se ha reducido hasta la mitad. 
Ref 2C 

ESCUELAS ABIERTAS, PERO CON POCOS ALUMNOS; VUELVEN A CLASES EN 
LÍNEA. El incremento en el número de contagios de covid redujo la asistencia de 
estudiantes a escuelas de educación básica, que optaron por regresar al sistema en línea, 
al igual que las instituciones particulares y de nivel medio y superior como medidas de 
prevención que decidieron los padres de familia, según se constató en un recorrido por las 
alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. En la primaria Benito Juárez, de tiempo completo, 
en la colonia Roma, comentaron que antes de 2022 acudían de 250 a 300 alumnos de 
una matrícula de 925; sin embargo, en esta semana en promedio sólo asistieron 80 
estudiantes por día. Las profesoras consultadas comentaron que no ha habido contagios 
masivos en los docentes ni en los alumnos, sino que se trató de la decisión de algunos 
padres y confiaron que en breve se normalizará la asistencia, aunque por el momento los 
niños acuden por tandeo para evitar aglomeraciones, es decir, una mitad asiste los lunes 
y miércoles, la otra los martes y jueves, mientras los que requieren mayor atención se 
presentan también los viernes. Jor 28C, Ref 1C 

LLAMAN A RETOMAR CLASES EN LÍNEA Y VACUNAR A LOS NIÑOS. “Es urgente y 
obligatorio regresar a clases virtuales para proteger la salud de los niños”, dijo ayer el 
vicecoordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo 
Rubio, después de que este diario publicó que hay al menos 300 escuelas públicas de 
educación básica con casos de covid-19 entre alumnos y maestros. Agregó que si el 
gobierno local se “sigue aferrado a las clases presenciales, vamos a interponer amparos 
para obligar al gobierno a regresar a la virtualidad”. El legislador recordó que desde 
hace tres semanas su bancada ha insistido en la necesidad de regresar a clases virtuales 
ante el crecimiento de casos de la variante ómicron. Exc 19C 

ORDENA JUEZ INDAGAR A GATELL POR MUERTES. La Fiscalía General de la 
República (FGR) debe indagar al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por su 
presunta responsabilidad de omisión en el delito de homicidio frente la pandemia de 
Covid-19. López Gatell, según determinó ayer un Juez de Control Federal Especializado, 
debe ser indagado por "su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de 
su función pública" en la atención de víctimas del virus. Dicha desatención, según la 
resolución, ha tenido "como resultado material, la muerte de miles de mexicanos”. La 
resolución judicial es en atención al reclamo de familiares de Felipe del Carmen Jiménez 
Pérez y Eber Álvarez Zavala, fallecidos por Covid-19 en 2020. Los familiares de dichas 
personas denunciaron ante la FGR a López Gatell el pasado 25 de noviembre de 2020. 
Ref A1  



VISLUMBRAN CONTROL TRAS LA OLA ÓMICRON. Tomás Pueyo, uno de los analistas 
más buscados desde que empezó la pandemia del coronavirus, considera que "la ola 
Ómicron es la última en la que debemos manejarnos con cautela", ya que con ella 
podemos anticipar el fin de la pandemia y el inicio del coronavirus como una enfermedad 
endémica. Pueyo anticipó de manera muy temprana los estragos que causaría el virus, el 
sinnúmero de decesos que padeceríamos y las desgarradoras imágenes de los hospitales 
saturados y la escasez de oxígeno. Sin embargo, ahora, en entrevista con REFORMA, el 
ingeniero de Silicon Valley, explica por qué la variante Ómicron podría marcar el final de la 
pandemia. Ref A10  

TOMARÁ AÑOS EL FIN DE EPIDEMIA, DICE OPS. El fin de la pandemia por Covid-19 
aún tomará varios años y se continuarán presentando brotes incluso en países con altas 
tasas de vacunación, advirtió Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para Covid-19 de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Tras las versiones de expertos sobre la 
posibilidad de que la pandemia se controle en la próxima temporada de primavera, el 
experto dijo que la característica principal de esta pandemia sigue siendo la incertidumbre 
de su evolución y eso debe instar a la cautela. "Aún es muy pronto es para predecir en 
qué momento empezarán a caer los casos por la variante Ómicron en la Región de 
América, incluyendo México. Ref A10  

 
TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. METEN EL ACELERADOR A TREN MÉXICO-TOLUCA… EN LA 
CDMX. Nos platican que luego de que el presiente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
era una prioridad terminar el Tren MéxicoToluca, en la Ciudad de México, se pusieron las 
pilas y reactivaron las acciones para concretar el tercer tramo que va de Santa Fe a 
Observatorio, que va mas atrasadlo que la obra en la entidad mexiquense, Nos dicen que 
han visto por la presa Tacubaya, en Álvaro Obregón, al subsecretario de Gobierno, 
Ricardo Ruiz, en recorridos con especialistas para ver lo que será el trazo final de dicha 
obra de transporte. El tiempo vuela.  

CIRCUITO INTERIOR. DE LOS CREADORES de: "Mi Beca para Empezar (es para 
Cacarear)", llega ahora: "¡Mejor Escuela (es mejor difusión)!”. CON el mismo esquema de 
la campaña de promoción que empezó el año pasado tras las elecciones, cuentan que en 
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento están por arrancar la versión 2022. Esta vez echarán 
toda la carne al asador para difundir en asambleas la entrega de recursos con los que 
padres de familia podrán rehabilitar los planteles educativos de sus hijos. DICEN que si de 
los errores se aprenden, seguro ya deben estar pidiendo a los funcionarios que van a 
participar que hagan 100 planas de: "No debo decir que son ¡los Cheques de Claudia!”. 

CIRCUITO INTERIOR. QUIÉN SABE si le ganó a su homóloga de Azcapotzalco, pero lo 
que es un hecho es que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue la primera en 
anunciar en redes que se dirigía a la fábrica de bicicletas que ayer se incendió en la 
Colonia Coltongo. TAN RÁPIDOS fueron sus reflejos, que llegó en motocicleta, pero sin el 
casco de seguridad al que obliga el Reglamento de Tránsito. Y ASÍ QUEDÓ demostrado 
que una cosa es llegar primero -¡run, run!- y otra muy distinta, ¡saber llegar! 



TRASCENDIÓ   E la titular de la  iscalía  eneral de  usticia de Ciudad de  éxico, 
Ernestina Godoy, reveló la existencia de una amplia red de ex funcionarios que se 
dedica- ron por años a saquear desde las secretarías de Obras, de  esarrollo  rbano y 
 ivienda, de  inan- zas, la Comisión de  econstrucción, la Central de Abasto y  asta la 
antigua delegación Coyoac n con dos ob etivos claros  enriquecerse y financiar campañas 
políticas. Sin embargo, cuando se cuestionó a la funcionaria si  ay alguna investigación 
contra  ig el  ngel Mancera, ex  efe de  obierno, solo señaló  “A í est  el informe”.  

 
NACIONAL 

REPRUEBA AMLO CHAMBAS EN EL EXTRANJERO DE  EDILLO   CALDE   . El 
presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "un hecho completamente 
inmoral" el que el ex presidente Ernesto Zedillo haya sido contratado por Citigroup y haya 
obtenido ingresos por 3 millones de dólares como integrante del consejo de esta empresa 
estadunidense, como relevó MILENIO. En La Mañanera desde Palacio Nacional criticó 
que este tipo de actividades "indignas" se hayan repetido en directores de Pemex y 
secretarios de Energía que tenían información confidencial y estratégica que luego 
compartían con la iniciativa privada. "Lo que hay es una inmoralidad, un hecho 
completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma, ahora sí, me gustaría que 
ver la Ley de Austeridad, lo que se establece precisamente para remediar este problema", 
dijo.  Mil A1/6/7 

NO SE RENOVARÁ PERMISO A IBERDROLA NI HABRÁ APAGÓN EN NUEVO LEÓN: 
AMLO. Está por vencer un permiso de operación a favor de la empresa española 
Iberdrola en Nuevo León, y no se le renovará. “¿ e qué quieren su nieve?”, adelantó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional se refirió a una campaña 
mediática por la cual se advierte de un gran apagón en esa entidad, coincidente con el fin 
de la autorización, y repitió: “No habrá apagón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
le va a vender la misma energía” a los clientes. Ayer, al mediodía el mandatario recibió a 
la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, con objeto de preparar los argumentos que 
presentará hoy, en su encuentro con la secretaria de energía de Estados Unidos, Jennifer 
Granholm. La embajada de Estados Unidos en México dijo que se abordará el tema de la 
energía limpia para promover una agenda bilateral al respecto, mientras autoridades de 
nuestro país han dicho que se tratarán aspectos de la reforma eléctrica y la compra de la 
refinería Deer Park, ubicada en Texas. Jor 7 

ADVIERTEN EN EU REVÉS A INVERSIÓN EN MÉXICO. Senadores demócratas 
urgieron ayer al Presidente Joe Biden a romper el silencio sobre las "perjudiciales" 
políticas del Gobierno mexicano en materia de energía y evitar que se apruebe la reforma 
eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Si se promulga, el Gobierno 
mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados de energía renovable y 
eliminaría las agencias federales reguladoras de energía que brindan controles y 
contrapesos a las compañías estatales de energía (en México)", dijeron los legisladores 
demócratas en su escrito. En una carta de dos páginas, cuatro senadores del partido 
político de Biden señalaron que la iniciativa de AMLO viola el acuerdo comercial regional 
(T-MEC) y pone en riesgo 44 mil millones de dólares en inversión privada. Ref A1  



DIALOGARÁN EU Y MÉXICO SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA EN VISITA OFICIAL. 
Promover el uso de energías limpias, mayor inversión, incrementar la diversidad en todo 
el sector energético internacional e intercambiar puntos de vista sobre los cambios 
propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de México es la agenda de trabajo que 
impulsará la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, en su visita 
a nuestro país, en la que se reunirá con autoridades de alto nivel, incluyendo un encuentro 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el gobierno estadunidense. De 
acuerdo con la agenda oficial, hoy al mediodía, la secretaria Granholm sostendrá una 
reunión con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Exc A5 

CONFRONTA REFORMA A BARTLETT Y LA IP. La propuesta de reforma eléctrica a 
debate en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados confrontó ayer las posturas del 
director general de la CFE, Manuel Bartlett, y de representantes de la iniciativa privada. El 
funcionario federal rechazó la posibilidad de una reforma legal, y reiteró que se requieren 
modificaciones constitucionales para echar abajo el "esquema de despojo" impuesto en la 
administración de Enrique Peña Nieto. Durante el segundo día de debates sobre la 
iniciativa del Ejecutivo federal, acusó al sector privado de pretender, con una inversión de 
44 mil millones de dólares, quedarse con un mercado eléctrico cuyo costo se estima en 
más de 524 mil millones de dólares. Ref 6C 

CONCLUIR TREN MAYA A FINES DE 2023, RAZÓN DE CAMBIOS A LA RUTA: AMLO. 
El gobierno pretende poner en operación el Tren Maya antes de que concluya el sexenio 
(septiembre de 2024), y con esa perspectiva se realizaron cambios a una parte de la ruta 
y se nombró a Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 
responsable del megaproyecto. “Sin duda lo terminamos, pero lo que queremos es 
terminarlo con anticipación para operarlo, dejarlo operando, no entregarlo 15 días antes 
de que terminemos, sino poder operarlo desde finales del año próximo, que ya empiece a 
operar (…) llueva, truene o relampaguee”, expuso a la prensa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Jor 3 

CONFÍA AMLO EN QUE ESPAÑA ACEPTE A QUIRINO ORDAZ COMO EMBAJADOR 
No existe ningún motivo para que España rechace la propuesta de Quirino Ordaz como 
embajador de México, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que enviará al Senado de la República su 
propuesta de cambios en el servicio exterior. Respecto de Pedro Salmerón, se le 
preguntó: “¿qué le dice que haya denuncias de mujeres de distintos tipos, del ITAM, de la 
UNAM, incluso de Morena?, ¿eso le dice algo?” En respuesta, el Presidente instó a 
presentar denuncias penales contra Pedro Salmerón, pues “no se puede juzgar a nadie si 
no existe un proceso de conformidad con la ley”. Jor 6 

PRIÍSTAS QUE ACEPTEN CARGOS EN ESTE GOBIERNO TRAICIONAN A LA 
MILITANCIA: OSORIO CHONG. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel 
Osorio Chong, en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, fijó su postura 
en relación con los nombramientos diplomáticos de tres ex gobernadores del tricolor: 
traicionan a la militancia aquellos priístas que aceptan cargos de gobiernos de extracción 
distinta, indicó. Sin mencionarlos por sus nombres, el ex secretario de Gobernación se 
refirió a los ex mandatarios estatales priístas que en los comicios de junio pasado 
perdieron las elecciones en sus estados y que el titular del Ejecutivo los ha designado 
como diplomáticos: Claudia Pavlovich, de Sonora, como cónsul en Barcelona; Quirino 
Ordaz, de Sinaloa, como embajador en España, y Carlos Miguel Aysa, de Campeche, 



como embajador en República Dominicana. Jor6 

'CONTRA CRIMEN: ESTADO, NO EJÉ CITO’. Cuauhtémoc Cárdenas señala: para 
combatir a la delincuencia se necesita Estado, no Ejército. "Desplazar al crimen 
organizado sustituyéndolo por presencia del Estado y de la sociedad, escuelas, 
hospitales, proyectos productivos en vez de delincuentes", afirma. Lo más grave hoy, en 
opinión del dirigente, es la inseguridad. "La presencia de la delincuencia en muchas 
regiones del País, la extorsión de productores que deberían estar dedicados a su 
actividad economía y deben estar dando contribuciones a la delincuencia", dice Cárdenas. 
Propone en cambio, para los militares, libertad política total. El militar debiera tener la 
oportunidad de participar en organizaciones políticas, entrar en los debates, para ejercer 
un voto informado, opina. Sobre el combate al Covid, lamenta la estrategia 
gubernamental. Ref 1C/14 

INSISTE INE EN AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR INSTALACIÓN DE 
CASILLAS. Confirmada la realización del ejercicio de revocación de mandato, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre su solicitud de ampliación presupuestal por mil 730 
millones de pesos para financiar la consulta. Sólo a partir de tener certeza de los recursos 
con que se contará, sostuvo el consejero Martín Faz, se determinarán los alcances del 
proceso y las casillas a instalar. El Registro Federal de Electores obtuvo ayer la muestra 
aleatoria de 805 ciudadanos que serán visitados por personal del INE para verificar la 
autenticidad de la firma. El director del RFE, René Miranda, destacó que “atendiendo la 
Ley Federal de Revocación de Mandato, se instruye a esta dirección ejecutiva llevar a 
cabo un ejercicio para constatar la autenticidad de las firmas que hoy se inicia a partir de 
la generación de la muestra aleatoria de los registros que se verificarán en campo para 
corroborar justamente la fidelidad del apoyo recibido”. Jor 4 

PRESIDENTE DE SAN LÁZARO EXIGE A LORENZO CÓRDOVA Y MURAYAMA 
DEJAR EL INE. Aun cuando la Cámara de Diputados no ha cumplido el fallo de la Corte 
para definir cómo se calcula el salario del jefe del Ejecutivo federal y justificar con ello que 
ningún funcionario gane más que éste, el presidente de la mesa directiva, Sergio 
Gutiérrez Luna (Morena), presentó una iniciativa a fin de que no proceda el amparo para 
aquellos servidores públicos que buscan seguir percibiendo un sueldo mayor al primer 
mandatario. Se refirió al caso de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama, quienes, dijo, han abusado del amparo para seguir violando la disposición que 
prohíbe a los funcionarios ganar más que el Presidente y les pidió que renuncien porque 
han dejado de ser árbitros electorales y se convirtieron en actores de oposición. Ante el 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gutiérrez Luna sugirió a los 
directivos citados hacer un favor al país, al Instituto Nacional Electoral y a la democracia y 
que se afilien a algún partido político para que puedan actuar legítimamente como ya lo 
están haciendo. Jor 5 



ESCALAN LAS CRÍTICAS EN EL CASO SALMERÓN. En el Senado se apremió a las 
integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores a manifestar congruencia y rechazar 
la ratificación del historiador Pedro Salmerón como Embajador de México ante Panamá. 
La senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la comisión, relató que su hija vivió de 
cerca, como estudiante de Derecho en el ITAM, el lío que se armó cuando se conocieron 
las acusaciones contra el historiador. "En 2018 empezó el rumor y compañeras de la 
Universidad hicieron tanta presión que se creó un protocolo de acoso, y la presión hizo 
que el profesor renunciara. Seré muy directa: yo les creo a las mujeres que no fueron una 
ni dos ni tres: fueron cientos que manifestaron que había hostigamiento y acoso del 
historiador", dijo en entrevista. Ref A2 

REVISAN MONREAL Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ AGENDA PRIORITARIA EN EL 
SENADO. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, se reunió ayer por la mañana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, y conversaron sobre la agenda prioritaria de esa Cámara, que se 
discutirá en el periodo de sesiones que se inicia el primero de febrero próximo. La reunión 
fue privada, y se realizó en las oficinas del también coordinador de la bancada de Morena. 
Al término del encuentro, Monreal, a través de sus redes sociales, informó de esa reunión: 
“En un ambiente cordial y de auténtica colaboración entre poderes, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López (@adan_augusto), y yo nos reunimos para conversar 
sobre la agenda prioritaria del @senadomexicano”. Jor 4 

DA SAT PALO A ELEKTRA: DEBE PAGAR 2.6 MMDP La Corte confirmó ayer en 
definitiva que Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas, debe pagar 2 mil 636 
millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) en su declaración de 2006. Luego de casi cuatro años de haber 
recibido el expediente, la Segunda Sala de la Corte desechó los amparos y pataleos 
jurídicos de Salinas. Este es solo uno de varios juicios relevantes de Elektra. En su 
informe anual de 2020, la empresa informó que litigaba contra ocho créditos fiscales por 
un total de 34 mil millones de pesos. La Corte resolvió ayer, -por tres votos contra dos-, 
que el amparo de Elektra era improcedente, pues no contemplaba algún tema de 
Constitucionalidad. Ref A1 

CULPAN A ESTADOS DE NARCOELECCIÓN. El crimen organizado sí intervino en el 
proceso comicial de junio de 2021, sin que los gobiernos estatales o municipales 
actuaran, sostuvieron ayer especialistas electorales y representantes morenistas. La 
coalición opositora PAN-PRI-PRD denunció en un reporte entregado a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la presunta intervención del narco en el pasado proceso electoral federal. Señaló 
que el crimen organizado impuso candidatos en 2021, 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 de la República. Ref A5 

mailto:(@adan_augusto),
https://twitter.com/@senadomexicano%E2%80%9D.


DAN REVÉS A LEY DE RADIO Y TV. Los programas de radio y televisión deben 
distinguir claramente entre información y opinión, y los derechos de las audiencias no 
pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas de ese 
sector, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo 
tribunal declaró inconstitucional la reforma del 31 de octubre de 2017 a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que eliminó regulaciones que habían 
molestado a la industria, y de paso derogó los Lineamentos sobre Derechos de las 
Audiencias que había dictado en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte amparó al Centro de Litigio Estratégico para 
la Defensa de los Derechos Humanos. Ref A13 

FGR DEBE REVELAR AL I E I  O  ACI N SOBRE ODEBRECHT, El  ribunal 
Electoral ordenó a la  iscalía  eneral de la  ep blica entregar al  nstituto Nacional 
Electoral las copias certificadas que solicitó sobre cuatro carpetas de Odebrecht, OHL y 
Emilio Lozoya que implican acusaciones sobre un presunto financiamiento indebido en la 
campaña presidencial del ex presidente Enrique  eña Nieto.  La sentencia de la Sala 
Superior del  ribunal Electoral del  oder  udicial de la  ederación le dio la razón al  NE 
ante sus que as por las constantes negativas de la     para entregar la información de 
cuatro carpetas, pero a su vez le ordenó a la autoridad electoral el mantener en absoluta 
secrecía los documentos que reciban, pro ibiéndoles compartir datos sobre éstas.  Mil 
A11 

'VALE MÁS DE 100  DD’. La valía del acervo cultural de Banamex, actualmente en 
venta, supera por mucho los 100 millones de dólares calculados, advirtió el analista 
financiero Alejandro Neri, quien instó a distinguir entre el valor de libros, que incluye la 
depreciación de un bien, y el de mercado. "La valuación de los 100 millones de dólares ni 
siquiera es cercana a lo que vale en el ámbito cultural y artístico. Ése es el miedo: si lo 
valuaron (hace 20 años) en libros en 64.5 millones de dólares y ahora vale 100, la verdad 
es que financieramente es un 'negociazo' para quien lo compre", expuso el especialista en 
referencia al valor estimado, publicado el martes por REFORMA. Cien millones de dólares 
equivaldrían, en el actual tipo de cambio, a unos 2 mil 50 millones de pesos, 1 por ciento 
del total del paquete en venta de Banamex, cuyo valor oscilaría entre los 10 mil millones y 
los 12 mil millones de dólares, de acuerdo con especialistas del Bank of America 
(REFORMA, 19/01/2022). Ref A17 

 
SEGURIDAD 

VEN EN ZACATECAS MÁS INSEGURIDAD. Fresnillo, Zacatecas, donde en lo que va del 
año se han reportado al menos 90 homicidios, entre ellos algunos de elementos 
policiacos, es nuevamente la localidad del país con mayor proporción de habitantes que 
se sienten inseguros ante la delincuencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi, en esta localidad, gobernada 
por el morenista Saúl Monreal, el 96.8 por ciento de las personas encuestadas en la 
primera quincena de diciembre de 2021, consideraron que vivir en ese lugar es inseguro. 
Ref 4C 

 
 
 
 



INTERNACIONAL 

ALISTA PUTIN INVASIÓN A UCRANIA.- BIDEN. El Presidente estadounidense, Joe 
Biden, admitió que es muy probable que su homólogo ruso, Vladimir Putin, invada a 
Ucrania en el futuro cercano, pero advirtió que Estados Unidos y la OTAN sancionarán a 
Moscú si eso pasa. "¿Creo que pondrá a prueba a Occidente tanto como pueda? Sí, creo 
que lo hará", dijo Biden a los periodistas durante una conferencia de prensa de casi dos 
horas en el Salón Este de la Casa Blanca, un día antes de cumplir un año en el cargo. 
"Pero creo que pagará un alto precio por hacerlo. Y se arrepentirá de haberlo hecho”. 
Cuando se le pidió que aclarara si acepta que se avecina una invasión, Biden pareció 
confirmarlo. "Supongo que (Putin) avanzará. Tiene que hacer algo", remarcó. Ref A15  
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AHORRO CON GAS BIENESTAR 
 
SE HAN VENDIDO 530 MIL CILINDROS DE GAS BIENESTAR. Gas Bienestar ha 
comercializado en la Ciudad de México poco más de 530 mil cilindros, lo que representa un 
ahorro de 150 millones de pesos para sus clientes, afirmó el director de la empresa, Gustavo 
Álvarez Velázquez. Al empezar operaciones de este programa en las alcaldías Venustiano 
Carranza y Álvaro Obregón, manifestó que cada semana se beneficia en promedio a 7 mil 
363 familias en las siete alcaldías en las que ya se presta el servicio. Explicó que se trata de 
hogares que reciben un producto con kilos de a kilo y al mejor precio del mercado, lo que 
redunda en una mayor seguridad y mejor rendimiento del combustible. Ante la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
subrayó que un cilindro de Gas Bienestar dura en promedio 11 días más que los de otras 
gaseras, lo que significa un ahorro para las familias de 284 pesos. Jor. 1 y 29, Uni. 11M, 
24H-7, Her 12. 
 

CFE EN PEDAZOS 
 
SHEINBAUM: CON PEÑA NIETO, A LA CFE LA HICIERON PEDACITOS. La Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, respaldó la reforma 
eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que su 
propósito es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que hicieron pedacitos durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que se busca es que el precio de la electricidad sea 
accesible para todos, expresó ante vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que 
hizo un llamado a que no nos dejemos engañar por quienes se oponen a la propuesta con 
argumentos de que va a subir el costo, pues son puras mentiras. Jor. 29, Ref. 6-A, Raz. 12, 
Fin 1 y 29. 



NO SE RENOVARÁ PERMISO A IBERDROLA NI HABRÁ APAGÓN EN NUEVO LEÓN: 
AMLO. Está por vencer un permiso de operación a favor de la empresa española Iberdrola 
en Nuevo León, y no se le renovará. ¿De qué quieren su nieve?, adelantó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional se refirió a una campaña mediática por 
la cual se advierte de un gran apagón en esa entidad, coincidente con el fin de la 
autorización, y repitió: No habrá apagón, la Comisión Federal de Electricidad le va a vender 
la misma energía a los clientes. Ayer, al mediodía el mandatario recibió a la Secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, con objeto de preparar los argumentos que presentará hoy, en 
su encuentro con la secretaria de energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Granholm 
sostendrá reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno mexicano y tendrá 
pláticas con líderes de la industria y la sociedad civil sobre la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el acceso a fuentes de energía más sostenibles y baratas que 
beneficien tanto a Estados Unidos como a México y mejoren la competitividad 
norteamericana. El viernes, participará en una mesa redonda sobre las Mujeres en el sector 
energético de México, en la que estarán la Secretaria Nahle; la Subsecretaria de Economía, 
Luz María de la Mora, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Jor. 7, Uni. 4, Exc 3 y 5, Ref 6, Fin 1 y 4, Cro 7 y 17. 
 
 

INAUGURAN PILARES 
 
CONTRADICCIONES EN EL PROGRAMA CULTURAL ESTRELLA DE CDMX. El pasado 
fin de semana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, junto con la Secretaria de Cultura local, Vannesa Bohórquez López, acudieron a 
Villa de Aragón, al oriente de la Ciudad de México, para encabezar una ceremonia inaugural 
protocolaria de una sede más de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes. Ahí, la Jefa de Gobierno declaró que “lo que generamos en  ilares son derec os 
(...) el gobierno da una beca a todos los que son talleristas, promotores de la educación, la 
cultura y el deporte que entregan su tiempo, su vida, para poder servir a los dem s”. Eco. 42 
 
 

INFORME DE LABORES DE GODOY 
 
LÍNEA 12 Y CASOS DE CORRUPCIÓN, TEMAS EN EL INFORME DE GODOY. La Fiscalía 
General de Justicia tiene suscritos acuerdos reparatorios con 80% de las víctimas directas e 
indirectas por el colapso de dos trabes metálicas del viaducto elevado de la línea 12 del 
Metro, aseguró la titular de la institución, Ernestina Godoy. Al rendir su segundo informe de 
labores, dijo que los acuerdos cumplen estrictamente con los estándares internacionales, 
incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas 
por la pérdida del jefe o jefa de familia proveedor, las medidas que aseguran la salud, 
educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos hasta 
terminar sus estudios. Ante la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y la secretaria de 
Seguridad y  rotección Ciudadana,  osa  cela  odríguez, advirtió que “la corrupción es un 
delito y su persecución es nuestra responsabilidad, vamos a seguir actuando con energía y 
sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla. Jor. 29, Mil. 12, Sol. 20M, 
Raz, 13, Cro. 13, Eco. 37, Uni 13, Exc 18 
 
 



DENUNCIA EN LÍNEA CRECIÓ. Mientras que las denuncias presenciales por delitos de alto 
y bajo impacto disminuyeron 7.51%, las querellas interpuestas de manera digital aumentaron 
en 1,200%, al pasar de dos mil a 26 mil. Lo anterior forma parte de los resultados que dio a 
conocer la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy Ramos, en su segundo informe 
de labores. Ante la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHIENBAUM; el Presidente del Poder 
Judicial y la titular de la SSC federal, destacó que los delitos de alto impacto descendieron 
48% en el mismo periodo. Exc 18C 
 

OTROS TEMAS 
 
COPARMEX CDMX PREPARA NUEVO PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Ante la 
situación actual de la Ciudad de México en materia económica, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana local informó que prepara un plan orientado a una visión de 15 años, 
aunque contempla acciones inmediatas para lograr una recuperación en este 2022. En 
conferencia de prensa, el presidente de la COPARMEX, Armando Zúñiga Salinas, adelantó 
que presentarán esta iniciativa a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la 
cual se enfoca a beneficiar a todas las actividades productivas. Eco 34. 
 
LLAMAS HASTA DE 15 METROS ALCANZÓ UN INCENDIO EN FÁBRICA DE 
BICICLETAS EN CDMX. A dos horas del inicio de un incendio en una fábrica de bicicletas, 
ubicada en la calzada Vallejo, colonia Coltongo, en Azcapotzalco, bomberos trabajan para 
contener las llamas para que no alcancen otros predios, sin que hasta el momento se 
reporten personas lesionadas. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que el 
servicio de Protección Civil reportó el control del siniestro. Fin 2. 
 
TENDRÁ AGUINALDO, VACACIONES, IMSS.., Los choferes y repartidores que trabajan 
con apps como Uber, DiDi y Rappi serán reconocidos como trabajadores, con derecho a 
seguro social, vacaciones y aguinaldo, de acuerdo con la redacción de la iniciativa para 
reformar la Ley Federal del Trabajo que elabora la secretaría local del ramo. En el artículo 
330-  establece  “los empleadores están obligados a inscribir a las personas trabajadoras de 
las plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social, conforme a las reglas que 
se establezcan en la ley del Seguro Social para distribuir las contribuciones que les 
correspondan, seg n se trate de traba adores con uno o m s patrones”. Además, señala que 
“los traba adores gozar n de un periodo anual de vacaciones pagadas”, así como “derec o a 
un aguinaldo de quince días cuando menos, que deberá pagarlo el empleador antes del 20 
de diciembre, en proporción al n mero de días traba ados en el año”. El martes pasado, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, adelantó que José Luis Rodríguez, secretario 
del Trabajo local, desarrollaba tal iniciativa. Exc 18C 
 
PAN ALERTA A LA GENTE DE AMBULANCIAS PATITO. El vicecoordinador del PAN en el 
Congreso de la CDMX, Ricardo Rubio Torres, llamó a los capitalinos a ser cuidadosos al 
momento de pedir una ambulancia, “pues lamentablemente,  oy la capital del país est  
secuestrada por una red sin escrúpulos de ambulancias patito. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que en breve anunciará un periodo para que las unidades 
de emergencia irregulares sean certificadas por autoridades de Salud, Medio Ambiente y 
Movilidad. Además de que se reforzará el sistema prehospitalario público, incluso, con más 
vehículos. Uni 10M 
 



¡NI UNA BICICLETA BLANCA MÁS! Decenas de ciclistas se congregaron ayer para exigir 
justicia para Braulio y Gabriela, dos pedalistas que fallecieron en dos hechos distintos el 18 
de enero en  ztapalapa. “¡Ni una bici blanca m s!”, fue el grito para  omena earlos 
reclamando acciones para evitar muertes viales. Evelyn Sánchez, de Justicia para Todos, 
di o que la “consigna es que el  obierno verdaderamente se dé cuenta que las fotocívicas lo 
único que han traído es más violencia y lamentablemente las autoridades no se dan cuenta, 
ni Andrés Lajous, ni CLAUDIA SHEINBAUM, ni las mismas alcaldías”.  ef 3C 
 
 
CAMBIOS EN CULTURA CDMX. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México nombró 
al historiador y gestor cultural Xavier Aguirre Palacios como director general de Vinculación 
Cultural Comunitaria, en sustitución de Benjamín González Pérez, quien cerró sus funciones 
el 15 de enero, luego de enfrentar diversas protestas y señalamientos de promotores 
culturales de los programas sociales de la capital del país. El anuncio fue realizado por la 
dependencia en un comunicado en el que aseguró que el cambio se realiza “con la finalidad 
de acercar la cultura a todos los habitantes y visitantes de la capital, como lo establece uno 
de los principales ejes de gobierno de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM”, con lo 
cual buscar n “fomentar el e ercicio de los derec os culturales de p blico, promotores y 
creadores”. Exc 22-Expresiones. 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR.  e los creadores de  “ i Beca para Empezar (es para cacarear)”, 
llega a ora  “¡ e or Escuela (es me or difusión). Con el mismo esquema de la campaña de 
promoción que empezó el año pasado tras las elecciones, cuentan  que en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento están por arrancar la versión 2022. Esta vez echarán toda la carne al 
asador para difundir en asambleas la entrega de recursos con los que padres de familia 
podrán rehabilitar los planteles educativos de sus hijos. Dicen que si de los errores se 
aprenden, seguro ya deber estar pidiendo a los funcionarios que van a participar que hagan 
100 planas de  “No debe decir que son ¡los CHEQUES DE CLAUDIA! Ref. 
 
 
EN LA MIRA, por Luis Cárdenas. Sería increíble poder ver a CLAUDIA SHEINBAUM en una 
boleta de revocación de mandato, así nada más, por la anécdota, para ver qué pasa, para 
confirmar que el pueblo bueno y sabio de la capital del país aún la estima y quiere como su 
gobernante legítima. Ya sé que hay cientos de trabajas jurídicas, supongo que los 
defensores de la futura “presienta” se van a poner leguleyos, buscar n decenas de excusas, 
pero la Jefa debería seguir los pasos de su jefe Obrador y hacer una consulta a la 
ciudadanía, ¿volvería  a obtener 47% de los votos como en 2018?, ¿ganaría simpatías en las 
alcaldías donde hoy gobierna la oposición?, ¿la recordarían con cariño en Tlalpan, donde 
gobernó como delegada? Uni 9. 
 
 
 
 
 



ANIMALIDADES, por Marielena Hoyo. Supe por información oficial, de medios y por lo que 
vaciaron las diversas redes sociales, que el pasado sábado 15 la Dra. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de CDMX, se dio una vueltecita por el Zoológico 
San Juan de Aragón, Institución a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente donde 
despacha la oceanógrafa Marina Robles. Se intuye que la mandataria acudió un tanto 
inquieta, tras los numerosos y severos comentarios ciudadanos derivados de las muertes tan 
seguidas de animales de gran calado, exponiéndose incluso y entonces, la posibilidad de que 
la siguiente pérdida invaluable pudiera recaer en ELY, la triste, enferma y solitaria elefante 
africano huésped de ese sitio. Y es que aunque la atropellada visita (¿de campaña?) se 
disimuló enseñándole algunos ajustes realizados en el área de lobos marinos y otras obrillas 
por ahí, EL PUNTO FOCAL versó precisamente sobre la condición que guarda la criatura 
para la que existe seria oferta para ser trasladada, fuera del país, a santuario especializado 
en la recuperación y rehabilitación de su especie, partiendo de que no sólo preocupa su 
averiada salud física sobre la que hay poca y deficiente actuación (lo que permite apostar 
que a pronto se determinar  su “necesaria” eutanasia), sino también su estabilidad mental y 
emocional al tratarse de una especie eminentemente social, con cultura ancestral, necesidad 
de comunicación específica, notoria inteligencia. Cro. 11 
 
 
ARTÍCULOS  
 
CAPITALI OS… ¿  S SEGU OS?, por Jesús Sesma. La percepción de inseguridad en 
México parece haber disminuido. Mientras Ómicron atemoriza a la población ante el cada vez 
más probable riesgo de contagio, las recientes estadísticas de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana intentan darnos un respiro. De acuerdo con el más reciente reporte del 
INEGI, respecto a diciembre de 2021, el 65.8% de la población de 18 años y más se siente 
insegura en su ciudad. Los resultados son favorables también para la CDMX, pues de 
acuerdo al ENSU, en el periodo de octubre a diciembre de 2021 la percepción de inseguridad 
bajó en las Alcaldías GAM, Venustiano Carranza, Coyoacán, Magdalena Contreras, 
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Cuauhtémoc. En ese sentido, cabe reconocer los esfuerzos 
realizados por la presente administración, encabezada por la DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUMN, al frente del Gobierno local y de Omar García Harfuch comandando la SSC. 
Exc 11 
 
CRÓNICAS DEL CAMBIO VERDADERO, por Javier Aparicio. El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, ha sido señalado recientemente por abuso de poder al encarcelar a 
algunos de sus opositores. Desde diversos puntos de vista, difícilmente podría decirse que 
su desempeño como Gobernador ha sido sobresaliente. ¿Cuál ha sido la respuesta del 
Gobierno Federal? Una especie de espaldarazo doble: primero y de manera reiterada desde 
Palacio Nacional, mismo que este fin de semana fue reforzado por la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM. Quizás nada tenga de peculiar que la Jefa 
de Gobierno manifieste su respaldo o apoyo, de una forma u otra, con otros gobernantes de 
su mismo partido. Una parte podría explicarse por simples afinidades ideológicas o 
partidistas. Otra parte por el peso estratégico de una entidad tan grande como Veracruz. Por 
otro lado, tampoco debe sorprender que se tejan alianzas de diversa índole con miras a 
proyectos políticos futuros. Quizás unos aspiren a posibles candidaturas presidenciales, 
quizás otros aspiren a tornar sus carreras políticas locales en carreras diplomáticas. Exc 12. 
 



¿COMBATIR EL OBRADORISMO O MEJORARLO?, por Jorge Zepeda. El movimiento de 
la 4T llegó para quedarse, sea porque el populismo de izquierda es el viento que recorre 
América Latina o porque el Presidente ganó desde Palacio las batallas que tenía que ganar y 
redujo a la oposición a una lastimosa incapacidad. Las mayorías habrían aclamado al 
Mandatario que habló en su nombre; el que siga deberá ofrecer más que eso. Me parece que 
cualquiera de los candidatos por el cual el obradorismo se decante, habrá crecido en 
circunstancias políticas e históricas distintas a las del precursor del movimiento. A diferencia 
de AMLO, CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard o Adán López han pasado más tiempo 
siendo funcionarios públicos que luchadores de oposición. Eso los convertiría en un 
presidente distinto. Mil 10 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
SE INCENDIA FÁBRICA DE BICIS EN AZCAPOTZALCO. Un fuerte incendio se registró la 
tarde de este miércoles en una fábrica de bicicletas ubicado en la colonia Coltongo de la 
alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX). El incendio se registró en una fábrica 
de bicicletas ubicada entre Calzada Coltongo y la Calzada Vallejo en dicha alcaldía. La 
alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, informó que al momento se sabe de dos 
personas lesionadas que ya están siendo atendidas por los cuerpos de emergencia. Uni. 13, 
Exc. 19-Com., Ref. 5-Cd., Jor. 29, Mill. 1,13, Sol 21, Raz. 9, 24Hrs. 19 
 
ESTABLECEN PLAZO PARA INFORME SOBRE L-12. La empresa noruega DNV tienen 
hasta el 31 de enero, como fecha límite causa-raíz del colapso de la Línea 12 del STC-Metro, 
aseguró la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ref. 3-Cd. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
PEGA A PYMES DE LA METRÓPOLI AUSENTISMO POR CASOS DE ÓMICRON. 
Empresarios de CDMX y Edomex reportan baja de trabajadores desde 6% en sectores como 
Pymes, transporte público, industria de alimentos y manufactura, entre otros. Uni. 1,10-M 
 
ADVIERTEN IMPACTO DE AUSENTISMO. La cuarta ola de Covid-19 dificulta aún más la 
recuperación económica de una Ciudad de México que es afectada por el ausentismo y el 
desempleo, advirtió la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de 
México. Ref. 2-Cd., Jor. 28, Sol 21, Fin. 7 
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