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JEFA DE GOBIERNO 

PASÓ DE 525 MIL A UN MILLÓN 194 MIL CIFRA DE ADULTOS CON PENSIÓN 
UNIVERSAL. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que 
en tres años se duplicó el número de adultos mayores que reciben la pensión universal en 
la capital, con casi el doble del apoyo económico que se otorgaba al inicio del sexenio. En 
la entrega de tarjetas de bienestar a personas de 65 años en adelante, la mandataria 
señaló que parece “un milagro” que se logró sin aumentar impuestos o derechos y 
aplicando un plan de austeridad, pues antes ese mismo recurso se iba al bolsillo de unos 
cuantos. “Es algo que sólo existe en nuestro país, en ningún otro lugar del mundo, este 
apoyo que se les da a todos y a todas como pensión universal, independientemente de si 
trabajaron y tienen seguro, si tienen Issste o si trabajaron en la economía informal. Todos 
y todas lo reciben”, apuntó. Jor 29C 

MODIFICARÁ EL GOBIERNO LOCAL EL REGISTRO DE LOS INGRESOS EN 
HOSPITALES. A partir de este viernes, el gobierno capitalino cambiará el registro de 
hospitalizaciones por covid-19, al diferenciar a los pacientes que ingresaron a causa del 
virus y quienes tras ser internados por otra enfermedad resultaron positivos. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que en la reunión que tuvo con autoridades de las 
distintas instituciones de salud se determinó que se hará la diferencia, como ocurre en 
otros países, donde se les clasifica como hospitalizados “por covid” o “con covid” “Hay 
personas que se hospitalizan, por ejemplo, por un accidente, que llegan a Xoco, por decir 
algo, que es un hospital de trauma de la ciudad; llegaron por otra razón, pero a la hora de 
hacerle la prueba de covid, pues resulta positivo, pero no vienen de ninguna manera 
graves”, expuso. Jor 30C, Uni A10, Exc 17C 

SHEINBAUM                         .  a  e a de  obierno,  laudia   einbaum, 
rec a   que se  presione a  amilias de las v c imas del desplome de la    nea    para 
 irmar un acuerdo repara orio, incluso celebr   ue la  iscal a capi alina y la  omisi n 
E ecu iva de   enci n a   c imas de  d   llegaran a un  ra o   ris op er Es upi  n, 
abogado de las v c imas, se al  que gente de la  omisi n y  rupo  arso presion  a sus 
representados. Mill A12 

HACE SHEINBAUM ENROQUES EN SU EQUIPO DE TRABAJO. La jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Manuel Oropeza Morales 
como nuevo coordinador de la Autoridad del Centro Histórico, en sustitución de Dunia 
Ludlow Deloya, quien se incorporará a la Secretaría de Gobierno como subsecretaria de 
Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Lo anterior se informó 
mediante un comunicado de prensa, luego de que el titular de la dependencia, Martí 
Batres Guadarrama, dio posesión a los funcionarios de sus nuevos cargos, que 
comenzarán a despachar de manera formal a partir del primero de febrero. Oropeza ha 
ocupado diversos puestos en el gobierno capitalino, entre ellos como director de Asuntos 



Políticos y de la Contraloría Ciudadana. Jor 28C 

PIDEN RETIRO DE TANQUES. Vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo se quejaron por el 
almacenamiento de tanques de Gas Bienestar en la ex Refinería 18 de Marzo debido al 
olor que perciben en sus hogares. Los colonos aseguraron que el olor ha provocado 
sangrado de nariz, dolor de cabeza y mareo entre algunos de los habitantes. El titular de 
la demarcación, Mauricio Tabe, llamó a retirar los tanques de la zona. "Solicitamos al 
Gobierno federal que atienda urgentemente este problema y establezca un plazo para el 
retiro inmediato y urgente", dijo. En tanto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que las instalaciones fueron inspeccionadas por Protección Civil, con lo que se 
descartaron riesgos para la población. REF 2C, Uni A11 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

PIDEN A FGJ RESPONDER SOBRE BEBÉ EN PUEBLA. El cuerpo del bebé hallado en 
un contenedor de basura al interior del penal de San Miguel en Puebla podría haber sido 
robado en la Ciudad de México, lo que obliga a las autoridades de ambas entidades a 
responder por esto, señaló Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización 
Reinserta. Resaltó que las primeras indagatorias refieren que el menor podría haber sido 
extraído de un hospital de la CDMX. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México informó que hasta ahora no tiene reporte de desaparición o sustracción de un 
menor, por lo que investigan si el cuerpo habría sido sustraído de un anfiteatro. Reinserta 
exigió una explicación a la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, y al Gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, además de consecuencias penales para los involucrados y que el 
Mandatario tenga una postura firme para tomar el control del penal, porque esto se trata 
de la ingobernabilidad. Ref 1C 

FGJ: OPERAN EN LA CAPITAL AL MENOS OCHO BANDAS GENERADORAS DE 
VIOLENCIA. En la Ciudad de México operan al menos ocho bandas generadoras de 
violencia, señaló la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, luego de que durante 2021 
detuvo a alrededor de un centenar de personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva 
Generación, a Los Sinaloa y a una organización delictiva que denominó “c r el de 
Tlalpan”, entre otras agrupaciones. A la lista de los grupos delincuenciales en los que 
realizó aprehensiones, sumó a La Unión Tepito, Los Malcriados 3AD –liderada por Lenin 
Canchola–, El Charro y/o El Macario, El Güero Fresa, el cártel de Tláhuac y La Ronda 88, 
y por primera vez no hizo mención a la Fuerza Anti Unión Tepito. En el segundo informe 
de actividades de la FGJ, correspondiente al capítulo de Incidencia delictiva, ubicación y 
detención de objetivos prioritarios de alto impacto, no se hace referencia a capturas de 
miembros de otros grupos considerados en el mapa delictivo que dio a conocer hace unos 
meses la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, como Los Rodolfos; El Balín; El 
Linares; El Rorro, líder de Los Guerreros; El Barbas, así como el grupo de Juan Balta. 
JOR 30C 



SUMAN 115 GRIETAS EN APENAS 80 PUNTOS DEL TRAMO ELEVADO DE L12. El 
número de grietas detectadas en el viaducto elevado de la línea 12 del Metro se 
incrementó a 115 en 80 de 258 puntos en revisión, informó el secretario de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, quien agregó que en cinco 
semanas se iniciará la rehabilitación del tramo que colapsó el 3 de mayo pasado, 
accidente en el que murieron 26 personas. Señaló que si bien se evalúa el riesgo que 
representan las fisuras encontradas por especialistas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), “ as a ahorita lo que tenemos como planteamiento es que se 
pueden reparar” y que son problemas que vienen desde el diseño de la obra. Por lo 
pronto, dijo al informar de los avances en los trabajos de rehabilitación de la llamada línea 
dorada, se trabaja en el reforzamiento de 152 de las 208 columnas de concreto con fibra 
de carbón, de las cuales se han concluido trabajos en 66, lo que incrementa 40 por ciento 
su capacidad de resistencia. Jor 30C, Ref 1C  

ACELERAN OBRAS PARA QUE L12 OPERE A FINES DE 2022. El secretario de Obras 
y Servicios (Sobse) del Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, aseguró 
que se está “ aciendo todo lo posible” para que a finales de este año vuelva a ponerse en 
marcha la Línea 12 del Metro, en donde colapsó un tramo elevado el 3 de mayo de 2021 y 
provocó la muerte de 26 personas.El funcionario estimó que los trabajos de rehabilitación 
concluyan en octubre próximo —en nueve meses—, posteriormente, iniciará un periodo 
de pruebas y evaluación para operación a finales de 2022. “Es amos haciendo todo lo 
posible, estamos trabajando con todos los equipos para que en este año esté en 
operaci n”, acotó. Después del colapso de la Línea Dorada, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se comprometió a que en un año volvería a funcionar, pero no se precisó a 
partir de qué fecha empezarían a correr esos 12 meses. Uni A 10 , Mil A12 

ABOGADOS DE VÍCTIMAS NIEGAN AVANCE EN ACUERDOS. Defensores privados de 
las familias víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro negaron haber aceptado algún 
acuerdo reparatorio con la empresa implicada en la construcción de la llamada Línea 
Dorada, y denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) inició un 
hostigamiento para que los afectados firmen la indemnización ofrecida por Grupo Carso, y 
de esta manera deslindar a la compañía de responsabilidades. Lo anterior, luego de que 
la fiscal Ernestina Godoy dio a conocer que había un avance de 80% en los acuerdos 
reparatorios con víctimas directas e indirectas. Abogados afirmaron que hasta el momento 
no conocen el acuerdo que suscribió Grupo Carso con el Gobierno capitalino y por el que 
el juez Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo aceptó a trámite dos juicios para 
que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) revele los detalles. Uni A10  

CAMBIAN DENUNCIA POR ACUERDO REPARATORIO. A ocho meses del colapso de 
un tramo de la Línea 12 del Metro, autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
capitalina citaron a algunas víctimas directas e indirectas, para otorgarles los recursos 
económicos que les corresponde del acuerdo reparatorio que lograron autoridades locales 
y constructoras relacionadas con la obra del viaducto elevado que colapsó dejando 26 
muertos y un centenar de lesionados.Además, esta acción se llevó a cabo un día después 
del informe de actividades de la fiscal Ernestina Godoy, donde señalaba que se había 
logrado 80% de los acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas. Fuentes de la 
FGJ aseguraron que ayer los afectados acudieron a la Unidad de Mediación 
Especializada que está en el cuarto piso del edificio sede de la institución, ubicado en la 
colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde les explicaron la dinámica para 



entregarles el cheque. Exc 18C 

AVANZA FIN AL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. La 
Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina espera instalar este año dispositivos 
validadores en al menos mil unidades del transporte público concesionado, con el fin de 
evitar el manejo de dinero en efectivo al pagar por estos servicios. Jor 29C 

HOMICIDAS SIMULAN ENTREGAS. En lo que va del año se han registrado tres 
homicidios en los cuales los victimarios utilizaron mochilas de repartidores de aplicaciones 
digitales. Así fue atacada a balazos una pareja que se encontraba a bordo de un 
automóvil en la calle Norte 1-K, colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. 
Madero, el martes pasado. Consta en la carpeta de investigación CI-
FIEDH/2/UI1C/D/0012/01-2022 que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego 
en contra de Rene “N”, quien estaba en el asiento del conductor, y de su esposa Wendy 
“N”, quien era su acompañante. La hija menor del matrimonio, de nombre Nancy “N”, 
resultó lesionada. La adolescente declaró que los homicidas viajaban en una 
motocicleta color rojo y que en la parte de atrás traían una mochila como las que utilizan 
los repartidores de empresas como Rappi o DiDi Food. Exc 16C 

INICIAN 750 REPARTIDORES AMPARO CONTRA IMPUESTO. Colectivos presentaron 
un amparo, suscrito por 750 repartidores, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en contra del Artículo 307 Ter del Código Fiscal, que obliga a aplicaciones a 
entregar el 2 por ciento de sus ganancias por las entregas de alimentos y productos. El 
recurso legal está justificado en presuntas violaciones al Artículo 11 de la Constitución, 
referente al libre tránsito por el País, aseguró Christian Pérez, del Sindicato de 
Conductores de Vehículos de Servicio. Señaló que el impuesto sí afecta a repartidores, a 
pesar de que las autoridades han afirmado que no. Saúl Gómez, fundador de Ni un 
repartidor menos, detalló que ya empiezan a ver las primeras afectaciones. Destacó que 
están perdiendo alrededor de dos pesos por cada entrega, situación que la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió denunciar. Ref 1C 

IMPULSAN SINDICATOS DE CHOFERES Y REPARTIDORES. La iniciativa para 
reformar la Ley Federal del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México que busca 
dar seguridad social a los choferes y repartidores de apps también impulsa las 
negociaciones laborales a través de sindicatos. La autoridad laboral promoverá la 
negociación colectiva entre personas trabajadoras de plataformas digitales y empleadores 
que administren plataformas y proporcionen servicios semejantes a los usuarios”, se lee 
en la propuesta del artículo 330-S. María Xelhuantzi López, académica de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que este proyecto de iniciativa, 
que Excélsior dio a conocer ayer, es un primer paso, pero señaló que debe “ser discutida 
y consensuada con todas las organizaciones y grupos interesados, no nada más con los 
que sean afines al gobierno”  EXC 16C 



EFICIENCIA AFUERA Y DESORDEN ADENTRO, LA “ X         ” EN EL 
REGISTRO CIVIL. Desconocimiento y mala atención de servidores públicos, largas filas 
sin sana distancia y la presencia de al menos una docena de personas conocidas como 
coyotes –que garantizan “e iciencia” en la gestoría de trámites por 300 y hasta 7 mil pesos 
por realizar correcciones y digitalizaciones en máximo 24 horas y sin errores– enfrentan 
los usuarios de la Oficina Central del Registro Civil que acuden, en su mayoría, en busca 
de actualizar su acta de nacimiento. Los coyotes son perfectamente identificables porque 
no se ocultan. Ofrecen libremente sus “servicios” en la esquina de Arcos de Belén y 
Doctor Andrade. Abordan, y algunos hasta acompañan unos cuantos pasos a los 
usuarios, a quienes preguntan sin tapujos: “¿Qué necesita? ¿Corrección de libro o 
digitalización del ac a?” El catálogo de servicios es amplio: “ e tramitamos lo que sea. ¿Es 
de la ciudad o de algún estado? ¿Eres foráneo? Por preguntar no se paga”  Jor 28C 

PREPARAN AGUA PARA DESARROLLOS URBANOS. Para desarrollar obras de 
abasto de agua potable y desalojo de drenaje en zonas en donde se prevén nuevos 
habitantes, el Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) emitió una invitación 
restringida. "Plan para el desarrollo de la infraestructura hidráulica en colonias con 
potencial de crecimiento urbano", es el objeto de la invitación IO-909004999-E1-2022. 
Este requiere las previsiones de obras para Atlampa, Granjas México, Agrícola Oriental, 
Jardines del Pedregal, San Isidro, Carretera México-Toluca y San Pedro de Los Pinos. 
REF 3C 

SALÓN LOS ÁNGELES: CLAUSURA POLÉMICA. La Alcaldía Cuauhtémoc no predica 
con el ejemplo y ordenó cerrar el Salón Ángeles por un documento... que ni ella misma 
tiene actualizado. En cuanto la pandemia les permitió reabrir, los administradores del 
centro de baile lo rentaban para eventos particulares o para grabaciones. Era una manera 
de sobrevivir a los estragos que dejaron los cierres en los confinamientos más duros. El 
14 de enero alrededor de las 17:30 horas, justo cuando una compañía estaba terminando 
de grabar un comercial en las instalaciones, trabajadores de la Alcaldía realizaron una 
inspección y, después, colocaron sellos de suspensión de actividades en los accesos del 
inmueble de la Colonia Guerrero, casa de pachucos y rumberas. ¿La razón? El recinto 
carece de Programa de Protección Civil y no cuenta con permiso de giro mercantil vigente. 
REFORMA solicitó ayer al Gobierno de Sandra Cuevas copia de su propio programa o, de 
estar disponible en su portal, el sitio donde podía consultarse. "Está terminándose de 
actualizar", contestó un enlace. La clausura tuvo hasta impacto político. Varios integrantes 
de Morena consideraron "sospechoso" que la Administración opositora ordenara la 
inspección un día antes de que en el Salón se celebrara una asamblea sobre la reforma 
eléctrica convocada por la 4T en la Ciudad. REF 2C 

BLINDAR BJ HA DESARTICULADO 36 BANDAS. El alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, dijo que la estrategia Blindar BJ, puesta en marcha en 2018, ha logrado 
desmantelar 30 bandas de robo a casa-habitación y otras seis de robo a negocio con 
violencia, dos de los delitos de alto impacto que más lastimaban a los habitantes de la 
demarcación. Al dar el banderazo de salida para la reactivación de esta estrategia, a la 
que se sumaron elementos para fortalecer el estado de fuerza, la cual llega a 66 vehículos 
y 349 elementos, el edil recordó que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana del Inegi, Benito Juárez es la alcaldía más segura de la Ciudad y está entre los 10 
municipios con mayor percepción de seguridad a nivel nacional. Uni A11 



DEBE EL INE DAR VISTA A CONTRALORÍA PARA QUE INDAGUE COMPRA DE 
CARGOS. El Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar vista a la Secretaría de la 
Contraloría General para que indague el otorgamiento de plazas a quienes aportaron 
recursos a las campañas electorales de la Unión de Alcaldías (UNA), señaló la consejera 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz. En entrevista, la 
consejera que encabeza el área de fiscalización del órgano local y que anteriormente fue 
directiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó los esfuerzos realizados 
en la materia, aunque reconoció que los órganos electorales son incapaces de actuar de 
manera eficiente cuando se detecta alguna irregularidad, debido a la falta de coordinación 
con otras autoridades del Estado, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. “En este caso las 
contralorías deben investigar si no hubo tráfico de influencias, que estaríamos ante un 
hecho de esta naturaleza que escapa de la fiscalización, pero que al fin y al cabo es parte 
de la evidencia que tiene el órgano fiscalizador. Jor29C 

PARTIDOS DENUNCIAN AL IECM POR MANEJO DE PRERROGATIVAS. De manera 
independiente, PAN, PRD y PRI denunciaron ayer ante el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México (TECM) el manejo que el Instituto Electoral capitalino (IECM) dará a su 
presupuesto este año, ya que, advirtió el organismo, no alcanzará para cubrir las 
prerrogativas de los partidos políticos los últimos tres meses. El argumento que dan los 
siete consejeros del IECM, explicaron a EL UNIVERSAL los dirigentes del bloque opositor 
Va por la Ciudad de México, es que no alcanzará el presupuesto de mil 201 millones 84 
mil 647 pesos, que en diciembre pasado le otorgó el Congreso local, cuando pidieron mil 
995 millones 20 mil 834, es decir, les redujeron 793 millones 936 mil 187 pesos. Uni A11 

 
COVID-19 

EN 16 DÍAS, 10% DE LOS MENORES CON COVID-19 DE TODA LA PANDEMIA. Del 
primero al 16 de enero, diez mil 094 menores de edad se contabilizaron como contagiados 
confirmados de covid-19 en la Ciudad de México. La cifra representa 10.4 por ciento de 
los casos registrados en este sector de la población desde el 12 de abril de 2020 hasta el 
domingo pasado, los cuales suman 96 mil 853.Esto de acuerdo con el reporte de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). Al iniciar el 2022, los casos confirmados de covid-19 en menores residentes 
de la capital mostraban un acumulado de 86 mil 759, pero en 15 días hubo un incremento 
de 11.6 por ciento: ahora el universo es de 96 mil 853. Ello equivale al 4.76 por ciento del 
total de los menores que habitan en la Ciudad de México, ya que, de acuerdo con el 
SIPINNA, son dos millones 033 mil 581. Consultada al respecto, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que desde su administración no ven una alerta, más allá de 
lo que representa la pandemia en todos los sectores. Exc 17C 

INSISTEN EN SOLICITAR PRUEBAS. A pesar de presentar síntomas y la petición del 
Gobierno local a las empresas para permitir que sus trabajadores se aíslen si sospechan 
de un contagio, a Maricela la mandaron al IMSS para constatarlo. Acudió al seguro y no 
había pruebas, fue a un centro de salud y tampoco, hasta que llegó al quiosco de Metro 
Etiopía, donde le aplicaron el test para luego volver al IMSS para entregar el resultado. 
"Tienes que hacerte la prueba, tienes que llevar (al trabajo) un comprobante de que sea 
verdad (el contagio), en mi caso, me sentí mal", detalló. Personal del quiosco indicó que 
tener sospechas de Covid-19 y andar buscando una prueba aumenta la posibilidad de 



contagiar a otras personas. Ref 1C 

TUVO QUE MUDARSE UNO DE CADA TRES INQUILINOS; PANDEMIA DIFICULTÓ 
PAGAR LA RENTA. En la Ciudad de México, 55% de los habitantes que participaron en 
un sondeo realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM han 
enfrentado dificultades para el pago de la renta o hipoteca de su vivienda debido a la 
pérdida  del empleo, la disminución de los ingresos, problemas de salud o por el deceso 
de un familiar por complicaciones de covid-19. Además, una tercera parte (32%) de los 
entrevistados tuvo que mudarse, 18% dentro de CDMX y 14% al Estado de México u otra 
entidad. Al momento del sondeo 29% estaba viviendo en casa de amigos o familiares. El 
15% confesó que fueron desalojados, una cuarta parte con violencia. En el caso de las 
jóvenes, destaca el hecho de que muchas se vieron obligadas a volver a casa de los 
padres, con la consecuente pérdida de autonomía y la incertidumbre sobre el futuro.Según 
el Sondeo sobre la situación de las personas que residían en viviendas rentadas, 
hipotecadas o prestadas en la CDMX antes y durante la pandemia,  previo a marzo de 
2020 prácticamente en todas las viviendas había espacios destinados para cocina, baño y 
dormitorio y alrededor de 80% disponían de sala y comedor. Exc 17C 

HOSPITALIZACIONES POR ÓMICRON SE TRIPLICAN EN MENOS DE UN MES Con la 
llegada de la variante ómicron del Covid-19 los contagios se dispararon y las 
hospitalizaciones se triplicaron en menos de un mes, al pasar de mil 961 el 25 de 
diciembre del año pasado a 6 mil 306 el 19 de enero. Malaquías López, académico de la 
UNAM, señaló que en las próximas dos o tres semanas se verá el impacto real de la 
cuarta ola. Del 25 de diciembre de 2021 al 19 de enero el número de hospitalizaciones por 
Covid-19 se ha triplicado, al pasar de mil 961 pacientes internados a 6 mil 306. México no 
reportaba esta cifra de personas hospitalizadas desde el 6 de octubre del año pasado, con 
6 mil 390; a partir de ese día el número se mantuvo a la baja y fue en la segunda semana 
de enero cuando comenzó a subir. Uni A 1/7 

DESESTIMA LÓPEZ-GATELL CAUSA PENAL EN SU CONTRA. La estrategia para el 
control de la pandemia de covid-19 está respaldada por especialistas e investigadores que 
elaboran las propuestas bajo la coordinación de la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud. La decisión sobre su aplicación es del secretario de Salud en 
algunos casos y en otros, del Consejo de Salubridad General, afirmó el subsecretario 
Hugo López-Gatell. Sobre posibles denuncias en su contra por el manejo de la 
emergencia sanitaria, comentó que no ha recibido ninguna notificación, salvo preguntas 
genéricas que le ha enviado la Fiscalía General de la República (FGR) en diferentes 
momentos y sin conexión con alguna carpeta de investigación en su contra. El funcionario 
aseguró que su trabajo está dentro de las facultades legales establecidas en reglamento 
de la Secretaría de Salud, la Ley General de Salud y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Jor 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. SHEINBAUM SE REUNE CON SECRETARIA DE ENERGÍA DE EU. 
Nos adelantan que hoy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, tendrá un encuentro con la secretaria de  Energía de Estados Unidos, Jennifer 
Granholm, quien por cierto ya se habrá reunido con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón. Si no hay cambios del última hora, la 
reunión sería en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento. No se han dado detalles sobre los 
temas a tratar, por ejemplo, si son proyectos de inversión o se abordara el tema de la 
reforma energética que impulsa el gobierno de México, que doña Claudia ha defendido.  

EL CABALLITO. UN BEJARANISTA REGRESA AL GOBIERNO DE LA CDMX. Le 
platicamos que Manuel Oropeza, cercano a René Bejarano y dolores Padierna se integró 
al Gobierno de la Cudad de México, que lidera Claudia Sheinbaum Pardo y no lo hizo en 
cualquier puesto. El nombramiento que dio a conocer el secretario de Gobierno, Martí 
Batres, en redes sociales, es para la titularidad de la Autoridad del Centro Histórico que se 
ubica dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual encabeza Sandra Cuevas. le recordamos 
que en campaña, doña Sandra derrotó en las urnas a la candidata de Morena, cuyo era 
diña Dolores, cuyo coordinador de campaña fue don Manuel. Así que la llegada del 
expresidente del PRD capitalino a ese cargo ¿tendrá dedicatoria?  

CIRCUITO INTERIOR. MIENTRAS que vecinos de Miguel Hidalgo padecen con la 
operación de Gas Bienestar en la ex Refinería 18 de Marzo, en Álvaro Obregón algo no 
olió muy bien con el mismo tema. POCO después de que se anunciara que el programa 
federal ya cuenta con rutas en dicha demarcación del poniente, cuentan que la Alcaldesa 
Lía Limón lo presumió como logro suyo, pues aseguró que fue ella quien hizo las 
gestiones correspondientes. ALGO que quienes definen la operación y ampliación del 
programa sintieron más parecido a un caravaneo con cilindro ajeno, ¡que a cualquier otra 
cosa! 

CIRCUITO INTERIOR. VA SALIENDO el peine... ¡y es de madera! DICEN que va 
quedando claro por qué la Alcaldesa Sandra Cuevas tenía tanta prisa por llegar el 
miércoles al incendio en Azcapotzalco. SEGÚN ESTO, el percance ocurrió en la misma 
calle donde la familia de la aliancista tiene un maderería. Y ASÍ, aunque no se justifica, se 
entiende que ¡hasta el casco se le olvidara!  

 
NACIONAL 

NAHLE: A EU NO LE PREOCUPA LA REFORMA ELECTRICA. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador analizó con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer 
Granholm, la iniciativa de reforma al sector eléctrico que propuso el Mandatario al 
Congreso de la Unión y la política energética nacional. Durante la reunión en Palacio 
Nacional, que duró dos horas y media, de acuerdo con la secretaria de Energía de 
México, Rocío Nahle, no se expresó ninguna preocupación sobre la iniciativa presidencial 
en el sector. El encuentro se dio en medio del debate sobre la propuesta de reforma a la 
industria eléctrica —que ha provocado críticas de empresarios de ambos países— y la 
compra de la refinería de Deer Park, en Houston, Texas, por parte de Pemex a Shell. 
López Obrador afirmó que en la reunión con Granholm prevaleció el entendimiento, el 
respeto y la cooperación para el desarrollo. Uni A1/5 



CUESTIONAN EXPERTOS CAPACIDAD DE CFE. La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) no podrá liderar sola la transición energética que la propuesta de reforma eléctrica 
del Ejecutivo federal plantea incluir en la Constitución, advirtieron ayer especialistas en el 
sector. Al continuar los foros del Parlamento Abierto convocado por la Cámara de 
Diputados, los expertos fueron cuestionados respecto de si la empresa productiva del 
Estado podrá sola con la carga de dicho proceso, así como lograrlo al ritmo que exige la 
comunidad internacional. Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de 
Energía Solar, dijo que eso no será posible si la iniciativa presidencial no implica 
multiplicar por cuatro los recursos de la CFE.  Rf A10  

DESDE LA STPS SE MALINFORMA AL PRESIDENTE: GÓMEZ URRUTIA. El conflicto 
en la mina de Cananea data de hace 15 años y no se trata de un pleito entre sindicatos, 
“como han hecho creer al Presidente de la República”, advirtió el senador de Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia, quien informó que hoy se reúne con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para discutir posibles soluciones al 
bloqueo carretero en el municipio sonorense. En entrevista, consideró que al presidente 
López Obrador “lo han malin ormado” desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), ya que el responsable del conflicto “ iene nombre y apellido, se llama Germán 
Larrea, dueño de Grupo  é ico”, quien propició que estallara la huelga en Cananea en 
2007 y desde entonces se ha dedicado a violar los derechos laborales y humanos de los 
mineros”  Jor 4 

SE SUPERA POR 269 MIL FIRMAS EL MÍNIMO PARA CONSULTA DE REVOCACIÓN. 
Al continuar el proceso de validación de firmas de apoyo para la realización del proceso 
de revocación de mandato, el INE reporta que suman ya 3 millones 27 mil 845, lo que 
representa 109.78 por ciento del umbral mínimo que exige la ley en la materia de 2 
millones 758 mil 224, equivalentes a 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado 
nominal con corte a octubre. Entre tanto, en comisiones se dio a conocer el avance en la 
instrumentación del Plan Calendario de la Organización de la Revocación de Mandato, 
según el cual, con corte al 7 de enero, se ha instrumentado 14 por ciento de las acciones 
que se tienen previstas previas a la jornada del próximo 10 de abril. De acuerdo con el 
reporte oficial, sólo dos actividades se encontraban desfasadas con esa fecha, entre ellas, 
el sorteo de la letra para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de 
casilla, el cual se efectuó ya el pasado 12 de enero. Jor 6 

MÁS DE 15 MIL MUERTOS “F     ” A FAVOR DE CONSULTA. Así como avanza la 
revisión de firmas de apoyo para la revocación de mandato, que se entregaron al Instituto 
Nacional Electoral (INE), los “apoyos” que dieron personas fallecidas aumentan. Al último 
corte difundido por el INE, son ya 15 mil 249 muertos que “ irmaron” a favor de que se 
lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato. El pasado martes, la autoridad 
electoral dio a conocer que se llegó a la meta de apoyos fijados en la ley para que se 
pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, la revisión de 
firmas continúa. Hasta ahora se han revisado y avalado 3 millones 27 mil 845 firmas, lo 
que representa 109% de lo requerido. Uni A6 



"NO HE SIDO CONFIRMADO PARA EMBAJADA DE CUBA", DICE PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO. En octubre pasado, Porfirio Muñoz Ledo recibió la invitación para ser embajador 
de México en Cuba, pero hasta hoy no cuenta con la confirmación de ello.Fue el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien habló con Muñoz Ledo para 
transmitirle la invitación a regresar a la diplomacia por tercera ocasión en su vida política. 
Apenas el 29 de agosto de 2021, el experimentado político dejó de ser diputado federal 
por Morena, cargo al que el partido le impidió reelegirse. “Yo he confirmado que fui 
invitado, a través del secretario de Gobernación, un enlace natural con el Presidente y un 
hombre de toda mi amistad y confianza, que me invitaba a la embajada de México en 
Cuba, cosa que acepté la última semana de octubre [de  0  ]”, comentó en entrevista con 
EL UNIVERSAL. Uni A6 

ENTREVISTA / JAVIER CORRAL / 'ES PAN UNA     L QU  ’. Mochila al hombro, ya 
como ex Gobernador, Javier Corral caminó unos 268 kilómetros del Camino de Santiago, 
en España, al lado de Francisco "Pancho" Barrio, otro ex Mandatario chihuahuense, en las 
últimas semanas de 2021. En ese periplo de peregrinación cristiana -"lo hicimos más por 
motivos espirituales que religiosos"-, Corral ponderó la invitación que le hizo el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para sumarse a la 4T y ocupar una cartera de su Gobierno. 
El tiempo pasó, llegó una nueva oferta del tabasqueño que le planteó el Secretario de 
Gobernación, pero Corral la dejó ir. Y ahora disfruta de un año sabático. Ref A11 

DEFINEN 'GALLOS' EN QR Y OAXACA. La alianza PAN-PRD anunció ayer la 
postulación de la diputada federal Laura Fernández Piña como abanderada a la 
gubernatura de Quintana Roo. Los dirigentes nacionales del blanquiazul, Marko Cortés, y 
del PRD, Jesús Zambrano, destacaron que la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón se 
sumó a la postulación de la ex Alcaldesa de Puerto Morelos. "Festejamos la suma de dos 
de nuestras mejores posicionadas aspirantes a la gubernatura del estado de Quintana 
Roo, que con base en diversas valoraciones deciden quién se registra al proceso interno 
sea Laura Fernández", escribió en Twiiter el dirigente del PAN. En días pasados, 
Fernández Piña renunció al Partido Verde Ecologista de México y se sumó a la bancada 
del PRD en San Lázaro, donde es secretaria de la Comisión de Turismo. Ref A11 

GANA FAMILIA SALMERÓN CON LA 4T. Familiares de Pedro Salmerón, el historiador 
envuelto en la polémica por señalamientos de acoso sexual, son también funcionarios del 
Gobierno federal. Gabriela Pulido Llano, esposa de Salmerón, es la directora general de la 
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural y devenga un salario de 130 mil 
992 pesos mensuales brutos, según el portal de Servidores Públicos de la Secretaría de la 
Función Pública. El Presidente de la República gana 166 mi 922 pesos. El hermano de 
Pedro, de nombre Luis Arturo, es subgerente de Contenidos Editoriales del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), donde percibe un salario bruto de 56 mil 295 pesos. Yutsil 
Guadalupe Sanginés Sayavedra, prima de Pedro, es subdirectora de Transición 
Energética y Cambio Climático del Conacyt , con un salario de 56 mil 296 pesos brutos. 
REF A1 



SE REGALAN DIPUTADOS OTRO BONO DE 53 MDP. Los diputados federales se 
autoaprobaron un aumento de 53 millones de pesos para los grupos parlamentarios, con 
lo que sus asignaciones rebasarán los mil millones de pesos anuales. Entre los 
incrementos aplicados por el Comité de Administración está el de Honorarios Asimilados a 
Salarios, que pasa de 34 mil 471.94 pesos a 43 mil 318 pesos mensuales por diputado. 
Así se desprende del acta del Comité, con fecha de 7 de octubre de 2021. REFORMA 
obtuvo una copia del acuerdo, pues contrario a las medidas de austeridad y transparencia, 
a la fecha no hay versión pública en la página de la Cámara de Diputados, con lo que no 
ha trascendido el aumento. Ref A1 

AMPARAN A ROBLES Y SU CASO  U L                n  ribunal  ederal orden  a 
un  ue  de con rol reali ar una nueva audiencia para de erminar si el deli o de uso 
indebido del servicio público  ue se le impu   a Rosario Robles, e  secre aria de 
 esarrollo  ocial   edesol , ya prescribi    En sesi n celebrada  oy, el Noveno Tribunal 
 olegiado en  a-  eria  enal o org  un amparo a la ex funcionaria, mismo  ue ordena a 
 an  er  le andro  illar  eballos,  ue  de con rol del  en ro de  us icia  enal  ederal en 
el Reclusorio  ur, de ar sin e ec o la resoluci n  ue dic   en la au-diencia celebrada el 26 
de octubre de 2020.  Mil A8 

 
 
 
SEGURIDAD 

LOS DELITOS FEDERALES CAEN 32.3% ESTE SEXENIO, DESTACA ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ. El homicidio doloso en el país ha disminuido 4 por ciento, informó ayer la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. La 
funcionaria presentó el informe mensual de seguridad en la conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que resaltó la baja sustancial de los 
delitos del fuero federal: financieros, fiscales, de delincuencia organizada, contra la salud, 
patrimoniales y relacionados con armas de fuego. “ uando llegamos en diciembre de 
2018 se cometían más de 9 mil, y en diciembre de 2021 hubo 6 mil, es decir, 32.3 por 
ciento menos”  A la vez, en el bienio reciente se incrementaron cuatro delitos del fuero 
común, “donde necesitamos mejorar el  raba o”: la violación creció 28.1 por ciento al pasar 
de 16 mil 544 delitos a 21 mil 189; el robo a transeúnte se incrementó 9.3 por ciento, pues 
pasó de 68 mil 144 delitos a 74 mil 452; el robo en transporte público e individual subió 
12.6, de 27 mil 784 mil a 31 mil 290, y extorsión también arrojó alza de 12.3 por ciento, de 
8 mil 380 a 9 mil 407. Jor 3 



FEMINICIDIOS NO BAJAN: 2021, EL MÁS VIOLENTO CON MIL CASOS. En los 
primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 3 mil 
56 víctimas de feminicidio, 37% más respecto a las 2 mil 229 de la segunda mitad del 
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Expertos advirtieron que la violencia 
feminicida obedece más a cuestiones sociales y culturales, en las que la agresión de la 
pareja se vuelve sistemática. Para algunas ONG, los recortes presupuestales a las 
instituciones y programas encaminados a evitar la violencia contra ellas, así como la falta 
de políticas públicas para su protección y mecanismos orientados a evitar el aumento de 
feminicidios, crea un panorama desolador. El año pasado fue el más violento para las 
mujeres, con mil 4 víctimas de feminicidio en el país, la cifra más alta desde que en 2015 
se reporta este delito de alto impacto en las estadísticas oficiales. Esto significa que en 
promedio dos mujeres fueron asesinadas al día por razones de género; la mayoría de 
ellas en el Estado de México, 145; Jalisco, 70; Veracruz, 70; Ciudad de México, 69, y 
Nuevo León, 66, en números absolutos, de acuerdo con el último informe de víctimas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Uni A1/8 

DETIENE FGR A TRES IMPLICADOS EN RED DE GÓMEZ MONT Y ÁLVAREZ PUGA. 
La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, su 
esposo, encabezaron una organización criminal integrada por varias células, con las 
cuales “encubr an operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de 
servicios que no se realizaban, todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando 
dichos delitos de ganancias lícitas que eran ine is en es”  Tres de sus prestanombres y 
encargados de operaciones financieras mediante empresas fachadas ya fueron detenidos, 
informó la Fiscalía General de la República (FGR). Jor 3 

 
 
 
ECONOMÍA 

ENTREGAN DEER PARK A PEMEX. Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la 
adquisición del 100 por ciento de la refinería de Deer Park, en Texas. Con esto, aseguró la 
petrolera, se logrará la soberanía energética de México y se trabajará para atraer, 
mantener y desarrollar al personal. Al concluir la transacción se realizó la primera sesión 
del Consejo de Administración, en el que se nombró como consejeros a Ulises Hernández 
Romano, director general de PMI Comercio Internacional; Víctor M. Navarro Cervantes, 
director corporativo de Planeación y Desempeño; Marcos M. Herrería Alamina, director 
corporativo de Administración y Servicios; Jorge L. Basaldúa Ramos, responsable de 
Pemex Transformación Industrial, y Manuel Flores Camacho, director general de PMI 
North America. Ref A1  

ARRIESGA MÉXICO ECONOMÍA.- JP MORGAN. Una aprobación de la contrarreforma 
eléctrica pone en riesgo la economía mexicana, advirtió JP Morgan. De avalarse la 
iniciativa podrían desencadenarse rebajas a la calificación soberana de México por parte 
de Moody's y posiblemente también de S&amp;P, donde ambas están con perspectiva 
negativa, dijo la correduría en un análisis. Las rebajas complicarían el entorno dado el 
inminente inicio de alzas de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales, 
apuntó. REF A1 



DESAPROVECHAN A 15.2 MILLONES DE TRABAJADORES EN MEXICO. A pesar de 
que hubo una recuperación del empleo, al cierre del año pasado México tenía 15.2 
millones de trabajadores cuya fuerza laboral es desaprovechada, por encontrarse 
desempleados, subocupados o sin buscar trabajo. Tomando en cuenta los resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, la cifra equivale a toda la 
población sumada de Honduras y Costa Rica. En opinión de José Luis de la Cruz, director 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), a causa del 
Covid-19 las condiciones de empleabilidad y de desocupación se han erosionado en el 
país. 
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AUMENTO A PENSIÓN UNIVERSAL 
 
APOYOS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, entregó ocho mil 677 Tarjetas 
dela Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el Monumento a la 
Revolución. Recordó que con cada una otorgan tres mil 850 pesos al bimestre, y cada año 
habrá un incremento. Exc 16C, Uni 11M, Jor 29, Her 14C, 24H-7, Fin 38 
 
 

L-12 HASTA OCTUBRE 
 
SHEINBAUM NIEGA PRESIÓN A VÍCTIMAS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  rechazó que se presione a familias de las víctimas del desplome de la Línea 
12 para firmar un acuerdo reparatorio, incluso celebró que la Fiscalía capitalina y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas de CDMX llegaran a un trato. Cristopher Estupiñán, 
abogado de las víctimas, señaló que gente de la Comisión y Grupo Carso presionó a sus 
representantes. Mil. 12 
 
 
 
 
 
 
 



DESIGNACIONES EN GCDMX 
 
HACE SHEINBAUM ENROQUES EN SU EQUIPO DE TRABAJO.  La Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, designó a Manuel Oropeza Morales 
como nuevo coordinador de la Autoridad del Centro Histórico, en sustitución de Dunia Ludlow 
Deloya, quien se incorporará a la Secretaría de Gobierno como subsecretaria de Programas 
de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Lo anterior se informó mediante un 
comunicado de prensa, luego de que el titular de la dependencia, Martí Batres Guadarrama, 
dio posesión a los funcionarios de sus nuevos cargos, que comenzarán a despachar de 
manera formal a partir del primero de febrero. Oropeza ha ocupado diversos puestos en el 
Gobierno capitalino, entre ellos como director de Asuntos Políticos y de la Contraloría 
Ciudadana. Jor. 28. 
 

RETIRAR TANQUES 
 
PIDEN RETIRO DE TANQUES. Vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo se quejaron por el 
almacenamiento de tanques de Gas Bienestar en la ex Refinería 18 de Marzo debido al olor 
que perciben en sus hogares. El titular de la demarcación, Mauricio Tabe, llamó a retirar los 
tanques. En tanto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que las 
instalaciones fueron inspeccionadas por Protección Civil, con lo que descartaron riesgos para 
la población. Ref 2C, Uni 11M 
 

ESTADÍSTICA HOSPITALARIA 
 
DIFERENCIARÁN A LOS HOSPITALIZADOS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que trabajan en elaborar un registro para diferenciar a los pacientes 
hospitalizados por COVID-19 de aquellos que se internaron por otras razones pero que 
dieron positivo en la prueba de detección. Agregó que esta diferenciación será una 
 erramien a de in ormaci n  “ e con abili ar , pero se dir  cu n as personas vienes graves 
por  O I  y cu n as  ienen  virus  pero vienen por o ra ra  n”   il   0, E c   6 y  7, Re   1-
A, Uni. 10M, Jor. 30, Her 14 
 

ENCUENTRO BILATERAL 
 
 U:    OL     O  L    FO     LÉ       “ O O    JO      O ”  La 
Secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, aseguró que la reforma eléctrica tiene 
algunos de alles  ue ambos pa ses resolver n “como amigos”  “Tal ve   aya una serie de 
cuestiones respecto a la reforma en los que vamos a tener que trabajar, pero sabemos que al 
 inal vamos a ser s lidos aliados”, asegur  en su visi a a  é ico,  ue incluy  una reuni n con 
el Presidente; mañana lo hará con CLAUDIA SHEINBAUM.  Durante su visita, este viernes 
la  uncionaria es adunidense encabe ar  una mesa redonda sobre las “ u eres en el  ec or 
Energé ico de  é ico”,  un o a CSP, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la 
subsecretaria de Economía Luz María de la Mora. Mil. 1 y 16,  Jor. 18 
 
 
 
 
 
 



 
MIGAJAS POLÍTICAS 

 
DA 4T MIGAJAS A AYSA Y PAVLOVICH, DICE AÑORVE. Los ex gobernadores de Sonora, 
 laudia  avlovic  y de  ampec e,  arlos  ysa, por  “dignidad”, no deber an acep ar las 
“miga as” o recidas por el  obierno  ederal para ocupar un consulado, dijo el 
vicecoordinador  del PRI, Manuel Añorve. En tanto la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo desconocer señalamientos contra Pedro Salmerón por acosar a 
estudiantes, pero advirtió que en caso de existir elementos deben presentarse denuncias 
ante autoridades. Mil. 11 
 
 

REPARTIDORES EN RIESGO DE CHARRISMO 
 
 O  O  D          D Á   U          O   …          D   L Z  . La iniciativa 
del Gobierno capitalino para reformar la Ley Federal del Trabajo y dar seguridad social a los 
choferes y repartidores de aplicaciones como UBER o RAPPI, también impulsa las 
negociaciones labores a través de sindicatos. Saúl Gómez, líder de #NiUnRepartidorMenos, 
a irm   ue la au oridad no  iene por  ué “promover la negociaci n colec iva y esa redacci n 
suena a que el Gobierno de la CDMX se sentaría con las aplicaciones y les diría con que 
sindicato de repartidores trabajar. Por su parte, Víctor Manuel Sánchez, secretario general 
del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicios, expuso que la Secretaría del 
Traba o  uiere sacar “una re orma al vapor, sin sus en o”  Y agreg : “all  nos di eron 
direc amen e, “la Doctora ahorita tiene la posibilidad de que pase (la iniciativa) en el 
 ongreso y  enemos  ue apurarnos”, re iriéndose a la Jefa de Gobierno. Exc 1-A y 16C, Ref 
1C. 
 
 
“L     U  D D Y    U         D        O   ÚBL  O , L      O  D D      
ÁL   O OB     ”. En entrevista, la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró 
que ha logrado ya tender puentes de comunicación con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM; de mi parte, siempre va a estar la mano tendida para construir en beneficio de 
los habitantes de la demarcación. Eco 38 
 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Adelantan que hoy la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tendrá 
un encuentro con la Secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, quien por cierto ya se 
habrá reunido con AMLO y el Canciller Marcelo Ebrard. Si no hay cambios de última hora, la 
reunión será en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Uni 11M 
 
 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
¿QUÉ PUEDE SALIR  MAL ENTRE MÉXICO Y EU?, ENERGÍA, POR EJEMPLO, por Luis 
González. ¿Qué puede salir mal en la relación económica de México con Estados Unidos en 
el 2022? El primer año de Joe Biden estuvo lleno de situaciones complicadas que no 
estallaron o se resolvieron como si fuera un guión de la Rosa de Guadalupe. La crisis de 
migración y el cierre de fronteras por el COVID; la entrada en vigor del T-MEC y las primeras 
escaramuzas relacionadas con este: exigencias de democracia sindical en México, las 
maniobras estadounidenses en la industria automotriz y los planes del gobierno mexicano en 
el sector energético y en medio ambiente. ¿Qué efecto tendrán esas misivas en la actitud de 
la administración Biden? La visita de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a México 
dará algunas claves. Su agenda incluye reuniones con Marcelo Ebrard y Rocío Nahle. Una 
mesa redonda en la que participará CLAUDIA SHEINBAUM y un encuentro con Ricardo 
Monreal. Tres presidenciales y su homóloga. En los próximos días, con suerte, nos 
enteraremos de lo que les dijo a sus interlocutores mexicanos. Eco. 47 
 
 
LA ESCUELA Y EL OMICRÓN, por Luis Fernández. La variante Ómicron ha venido a alterar 
la reconstrucción de la normalidad y generado inquietud en las comunidades. Sin embargo, 
aún cuando la pandemia sigue viva y tenemos que seguirnos cuidando, hay datos 
importantes que considerar para evitar confusiones y pánico. Por ejemplo, prácticamente 
todos los maestros se han vacunado con refuerzo; quien no ha cubierto su esquema 
completo, ha sido por decisión propia y no por falta de facilidades. Volver a cerrar las 
escuelas no es viable y la educación es un derecho que no se le puede negar a ningún niño 
o ni a  Incluso, el  residen e   pe  Obrador lo  a mencionado: “no debemos decir  ue el 
contagio ahora es terrible y cerremos las escuelas; no hemos tenido problemas mayores de 
salud sobre  odo en los ni os, en adolescen es”   simismo, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha manifestado que no se deben cerrar las escuelas en la ciudad, porque 
prácticamente todos los adultos, e incluso los adolescentes, ya están vacunados. Sol. 15 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL LECTOR ESCRIBE. Grilla energética. Ref 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
ESTIMAN QUE L12 OPERE CON NORMALIDAD A FINALES DEL 2022. La Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México operará de nuevo en el último trimestre del año, informó Jesús 
Es eva  edina, secre ario de Obras y  ervicios del gobierno capi alino  “ alculamos  ue en 
el último tercio de este año ya lo estemos haciendo. Estamos trabajando con todos los 
e uipos para  ue es e a o es é en operaci n”   l in ormar de los avances de la obra de 
rehabilitación de la Línea 12, Esteva Medina comentó que la próxima semana se entregará el 
proyecto ejecutivo a la empresa constructora Cicsa, y que las autoridades del gobierno de la 
Ciudad de México ya están en coordinación con el personal de la empresa para el 
establecimiento y ejecución del programa de trabajo correspondiente. Eco 38, Jor 30, Sol 22. 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
AVANZA FIN AL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. La Secretaría 
de Movilidad (Semovi) capitalina espera instalar este año dispositivos validadores en al 
menos mil unidades del transporte público concesionado, con el fin de evitar el manejo de 
dinero en efectivo al pagar por estos servicios. Jor. 29-C, Uni. 11-M, Ref. 3-Cd. 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
EN BENITO JUÁREZ, 71% SE SIENTEN SEGUROS. El alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, dijo que la estrategia Blindar BJ, puesta en marcha en 2018, ha logrado 
desmantelar 30 bandas de robo a casa-habitación y otras seis de robo a negocio con 
violencia, dos de los delitos de alto impacto que más lastimaban a los habitantes de la 
demarcación. Exc. 17-Com., Her. 15-Cd., Sol 22-M, Cró. 12-M, Uni. 11-M 
 
RECUPERA XOCHIMILCO LAS ÁREAS DE RESERVA. Al cumplir 100 días en su segundo 
periodo como alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, indicó que entre las 
principales acciones que su administración ha puesto en marcha está la recuperación de 
bienes del dominio público, la preservación del medio ambiente, la ejecución de obras 
públicas, así como brindar mayor seguridad a los habitantes de la demarcación. Sol 21-M 
 
¡A RECICLAR! En la alcaldía Iztapalapa se recolectaron árboles de Navidad. Ref. 2-Cd. 
 
SE SOLICITA… Aunque era común verlos antes de la pandemia sobre División del Norte, 
cerca de las tiendas de materiales, el número de trabajadores de la construcción que ofertan 
su trabajo va en aumento ante la escasez de oportunidades de laborar. Ref. 3-Cd. 
 



EXPANSIÓN. Cuauhtémoc. Los peatones tienen más espacio para transitar en el Centro 
Histórico, esto luego de que el área sobre la calle Monte de Piedad fue amplia, entre 5 de 
Mayo y Tacuba. Ref. 1-Cd. 
 
AVALA SEDESA PRUEBAS DE ÁO. La administración de Álvaro Obregón detalló que la 
Secretaría de Salud local hizo una vista a las unidades de pruebas Covid-19. Ref. 1-Cd. 
 
SALÓN LOS ÁNGELES: CLAUSURA POLÉMICA. La alcaldía Cuauhtémoc no predica con 
el ejemplo y ordenó cerrar el Salón Ángeles por un documento… que ni ella misma tiene 
actualizado. Ref. 2-Cd. 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Coyoacán niega fallas del protocolo sanitario. Jor. 2 
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