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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

SIN DOBLEGARSE 
 
SHEINBAUM: NO ME VOY A DOBLEGAR ANTE LOS ATAQUES DE LA DERECHA.  La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que se 
siente fuerte en sus aspiraciones a la candidatura de Morena a la Presidencia de la 
República, por lo que no se va a doblegar ante los ataques de la derecha. Sí, estamos 
fuertes, somos parte de un movimiento y nosotros no podemos doblegarnos nunca frente a 
ninguna adversidad. Y además soy jefa de Gobierno, tengo la responsabilidad de 9.2 
millones de personas; entonces, jamás nos vamos a doblegar, manifestó en conferencia de 
prensa. El Metro va a funcionar bien, de eso tengan la certeza, expresó la mandataria al 
referirse al corto circuito que ocurrió ayer en la estación Barranca del Muerto de la línea 7.  
Jor 25C Exc 17C Basta 10  
 
 

RUMBO 2024 
 
SHEINBAUM  AVISA QUE SUS GIRAS SEGUIRÁN. "Estamos fuertes" de cara a las 
elecciones a la Presidencia de 2024, aseguró la jefa de Gobierno de la capital, Claudia 
Sheinbaum, quien, pese a los accidentes que se han registra- do en el Metro por la falta de 
mantenimiento, aseguró que continuará realizando giras de manera presencial a distintas 
entidades para dar a conocer las "políticas exitosas de gobierno". No obstante, la funcionaria 
confirmó, en conferencia, que en la Línea 7 del Metro, en la estación Barranca del Metro, se 
registró un nuevo incidente: "Es un cable de alta tensión que se cortó, digo 'parece', porque 
no tengo en este momento toda la información, justo acababa de ocurrir, y el Metro estará 
en breve dando más información". Fin 28 Ref 1C 
 
 
SHEINBAUM DEFIENDE SU POSTURA. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados mantienen 
una férrea defensa en tribunales por la campaña "traidores a la patria", dirigida a diputados 
federales de oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. A través de su representante, Adrián Chávez Dozal, Sheinbaum 
interpuso un re- curso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para echar abajo una sanción que le habían impuesto por 
violencia política e institucional por la campaña "traidores a la patria".   Her 7  Fin 24 
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“MORENA RETENDRÁ EL GOBIERNO LOCAL EN 2024”. A pesar de la alianza entre el 
PAN, PRI y PRD, Morena retendrá el Gobierno de la Ciudad de México en 2024, pues así lo 
señalan la mayoría de las encuestas, refirió la mandataria CLAUDIA SHEINBAUM. Durante 
una sesión de preguntas y respuestas tras anunciar más puntos de WiFi en el transporte 
público, apuntó que en la alianza opositora primero deben ponerse de acuerdo sobre el 
partido que postulará al candidato; mientras que en Morena, dijo, se definirá por encuesta. 
“Aquí hay [en Morena] mucha gente de primera que puede competir por la Jefatura de 
Gobierno, de primerísima, del otro lado pues tienen que resolver qué partido los va a 
representar, porque ya hubo un anuncio, en su momento, de que en el Estado de México iba 
el PRI y de que en la Ciudad iba a ir el PAN; entonces pues no sé cómo le va a hacer el PRI, 
no sé si ya estén de acuerdo los priistas de la Ciudad en eso, eso tienen que resolverlo ellos, 
aquí pues no hay ningún problema, porque en el caso de la Presidencia, alcaldías, 
diputaciones, pues es por encuesta, independientemente del partido político, es por 
encuesta”, aseguró. Uni. 9-A Pre 5 Basta 10   
 

2024-BRUGADA- SHEINBAUM 
 
CLARA BRUGADA LA ASPIRANTE. La alcaldesa de Iztapalapa, cercana a la mandataria 
local y al Presidente de México, es una de las posibles aspirantes a suceder a Claudia 
Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno, según las encuestas. Clara Brugada, alcaldesa de 
Iztapalapa por Morena, es una de las posibles sucesoras de la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, en 2024. Según la evaluación ciudadana de Rubrum, de 
diciembre pasado, Brugada Molina es la titular de alcaldía mejor avalada por la población con 
una calificación de su gestión de 7.08 en un rango máximo de 10. A la alcaldesa le sigue el 
titular de la alcaldía Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, quien tiene una calificación 
de 6.23.  La encuesta “Suspirantes a la CDMX” de Enkoll, publicada en noviembre de 2022, 
revela que Clara Brugada es el tercer personaje del oficialismo más reconocido por la 
población a nivel local, solo por debajo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y 
del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.   R. Índigo 
20  
 

EL METRO 
 
OTRO HECHO ATÍPICO EN EL METRO.  UN CABLE SUELTO GENERA CORTO EN LA L7 
DEL METRO. La falta de un cable de tracción de 750 volts en su sitio fue la causa del 
cortocircuito en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro, lo que provocó la 
suspensión del servicio en cuatro estaciones durante cinco horas, y que al menos 30 
personas inhalaran humo y de ellas 18 fueran trasladadas al hospital. Esto fue catalogado 
por las autoridades como un nuevo hecho “atípico”, ya que desde la inauguración de la línea, 
en 1984, no había pasado algo similar. La fiscalía capitalina investiga el delito de daño a la 
propiedad culposo… Mientras tanto, en redes sociales, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que el cortocircuito fue “atípico” en la Línea 7 del Metro, pero minutos 
antes, en conferencia de prensa, resaltó que “vamos a atender todo, el Metro va a funcionar 
bien, tengan la certeza, estamos trabajando para ello y la fiscalía está haciendo todas las 
investigaciones que tiene que hacer”.  Uni. 1-A, 9M Pre 1,4 Sol 1,20 Her 12 Raz 14  Gra 2 
Eco 43 Basta 9  
 
 



MORENA PIDE CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA. “Las opiniones in fundamento 
dañan profundamente a la sociedad”, expuso en entrevista, Xóchitl Bravo, diputada local en 
el Congreso de la Ciudad de México, respecto a los últimos incidentes en el Metro de la 
CDMX, quien afirmó que es la Fiscalía capitalina la que debe determinar si estos 
corresponden o no a sabotajes o tienen su base en un tema de mantenimiento…Sobre la 
dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Metro, a cargo de Fernando Espino, se comentó 
que su presencia en la inauguración del proyecto Metro Energía, “sorprendió”, pues, a 50 
años de la creación del Metro, ha sido bajo la última administración de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, que por fin se le dio mantenimiento y jamás se había visto una 
inversión tan fuerte. Basta/9 
 

CETRAM, MÁS VIGILADOS 
 
HABRÁ MÁS SEGURIDAD EN LOS CETRAM DE CDMX: SHEINBAUM. Tras la 
desaparición de María Ángela Olguín en el paradero del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro Indios Verdes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que habrá mayor seguridad en los paraderos que conectan dicho medio de 
transporte, así como una coordinación con las autoridades del Estado de México para 
salvaguardar la integridad de los ciudadanos. María Ángela Olguín desapareció el pasado 
19 de enero y su último registro había sido fuera de un baño público en la terminal de Indios 
Verdes, mientras la joven esperaba a su madre. Fueron casi 48 horas de angustia para la 
familia de Ángela, que realizó movilizaciones para dar con el paradero de la joven, la cual 
fue localizada con vida la tarde del pasado 21 de enero en un terreno ubicado en 
Nezahualcóyotl, Estado de México.  Cro 15M Ref 5   
 
NO HAY QUE GENERAR MIEDO: SHEINBAUM. El caso de María Ángela, joven 
desaparecida en el Cetram Indios Verdes y hallada en Nezahualcóyotl, en el Estado de 
México, no debe generar un ambiente de miedo en este paradero, subrayó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, destacó que no hay reportes de 
que en ese Cetram exista desaparición o trata de jovencitas. “No hay ningún reporte en 
Indios Verdes de que hubiera ocurrido algo antes del caso de esta joven”.  Por lo anterior, 
dijo, es importante que la fiscalía capitalina informe qué es lo que encontraron en los videos 
para que la gente entienda qué fue lo que pasó y esté informada, “y no se genere un 
ambiente de miedo, que hasta el momento no existe en el Cetram Indios Verdes”. Por la 
tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer que en los 
alrededores del paradero de Indios Verdes no han encontrado indicios de que exista alguna 
banda ligada a desapariciones en la zona. Uni 11 
 

CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE 
 
AUMENTAN LA CONECTIVIDAD EN TRANSPORTE. La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM DIO a conocer que se colocará internet gratis en las 
unidades del transporte público del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús de la capital del 
país, por lo que ahora se contará contará con 34 mil puntos con wifi a partir del mes de 
marzo. “Son casi 30 mil puntos en este momento de internet gratuito, falta cerca de la mitad, 
poco más de la mitad de las unidades habitacionales y el anuncio de hoy es que vamos a ir 
también a trolebuses, Cablebús Línea 3 y Tren Ligero, y eso va a estar listo a finales de 
marzo del 2023. Al final, serán 34 mil 001 puntos de internet gratuito”, informó Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Her 13 



BARRIO ADENTRO 
 

FORTALECERÁ BARRIO ADENTRO EN IZTACALCO. La mañana de este lunes la jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, visitó a vecinos del Barrio de Zapotla, alcaldía 
Iztacalco, con el objetivo de fortalecer el Programa “Barrio Adentro” y de garantizar el 
bienestar de las personas que habitan en zonas con mayor índice de vulnerabilidad. 
“Tocamos casa por casa con las distintas instituciones de gobierno para ver las necesidades. 
Lo hacemos en las colonias más necesitadas. Por aquí anda Daniel (Arias González), 
nuestro compañero que es el encargado de esta colonia; tenemos a varios compañeros 
encargados de varias colonias para seguir este trabajo; mejoramiento de vivienda, becas que 
se necesitan, trabajo”, comentó a través de un video difundido en su cuenta de Facebook. 
Her 13, Pre 3, Bas 10 
 

EL AZTECA 
 
VAN POR PROYECTO MENOR EN EL AZTECA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, indicó que no hay un proyecto oficial que precise cómo será intervenido el 
Estadio Azteca. Pero, afirmó que habrá un nuevo proyecto de menor impacto. Publicó que 
las cuestionadas modificaciones a los usos desuelo en el Estadio Azteca para construir u 
Centro Comercial y un hotel, de cara al Mundial 2026 fueron aprobadas  Alejandro García 
Robles,     un ex funcionario que paso un año en prisión por haber autorizado cambios 
similares que resultaron ser ilegales. Ref 1, Jor 25, Sol 21 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
BATRES VISITARÁ EL IECM. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer 
que le pedirá al secretario de Gobierno, Martí Batres, que se reúna con la consejera 
presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, y, si es 
necesario, también con el Consejo General del instituto para revisar el presupuesto del 
organismo y los compromisos que tiene de cara a la elección de 2024. Excélsior publicó ayer 
que el IECM no tiene recursos para comprar boletas y actas para la próxima elección. “No se 
trata de entrar en una disputa, yo creo que lo importante es saber qué es lo que están 
planteando. Le pediría a Martí Batres que se reúna con la presidenta y si es necesario con el 
Consejo del Instituto para saber exactamente qué es lo que están planteando, qué parte la 
hace el Instituto Nacional Electoral, qué parte hace el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, y, en todo caso, informamos”, dijo la mandataria en conferencia de prensa. 
SHEINBAUM planteó que ya en el pasado “se redujo de una manera importante el 
presupuesto del instituto electoral y no pasó nada…Exc. 17-C, Uni. 10 
 
RETRASA IMPORTACIÓN DE JUEGOS LA FERIA AZTLÁN. La fabricación fuera de 
México de juegos mecánicos y su importación, fueron las razones por las que no se cumplió 
el plan inicial de inaugurar en 2022 una parte del nuevo parque urbano Aztlán, sustituto de la 
Feria de Chapultepec, afirmó CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. Este parque de 
diversiones comenzó su construcción después de que la anterior feria cerró en septiembre de 
2019, tras la muerte de dos personas en uno de los juegos. La Administración capitalina 
indicó que con 3 mil 639 millones de pesos, el parque abriría de forma gradual: la primera 
etapa consistía en la ofrenda de Día de Muertos en noviembre de 2021, la siguiente era la 
apertura de los primeros juegos mecánicos, a fines de 2022, y para principios de 2023 se 
había proyectado la apertura total. Ref. 2-Cd. 



INDAGAN ATAQUE A CIRO GÓMEZ: SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM, dio a conocer que la fiscalía local lleva a cabo una 
investigación profunda sobre el atentado contra el periodista y conductor de Imagen Noticias, 
Ciro Gómez Leyva, y espera que pronto se puedan dar a conocer más detalles sobre las 
investigaciones. “La fiscalía está llevando a cabo una investigación muy profunda y tiene 
algunas otras líneas que está desarrollando, precisamente como está bajo investigación 
difícilmente se podrían dar a conocer, pero esperemos que la fiscalía pueda muy pronto dar a 
conocer un poco más”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa. Cuando se le preguntó si 
¿van a llegar al fondo del caso y darán a conocer los resultados?, la Jefa de Gobierno 
capitalino afirmó que “así debe ser, no se ha cerrado el caso, no porque haya 12 detenidos 
ya se cerró el caso ni mucho menos, se siguen las investigaciones”, aseveró. Y aseguró que 
se dará a conocer el móvil del atentado. Exc. 11-A 
 
 
LISTO, MEMORIAL DEL COLEGIO RÉBSAMEN. El memorial por las personas fallecidas en 
el Colegio Enrique Rébsamen está listo: los nombres o iniciales de cada una de las 26 
víctimas, entre ellas 19 menores de edad, están inscritos en color dorado en las estelas que 
se iluminarán por las noches en la Alameda del Sur; sin embargo, este no ha sido entregado 
por las autoridades capitalinas y para las víctimas directas la justicia apenas está en 30%. 
Para Mónica, madre de una de las menores fallecidas durante el colapso de la escuela en el 
terremoto de 2017, este memorial también muestra a los capitalinos que en el Colegio 
Rébsamen hubo mucha corrupción. En un recorrido, Mónica muestra a El Universal los 
detalles del primer memorial en la Ciudad. Se ha avanzado en el tema de la recomendación, 
pero no, te puedo decir que 100% vamos en un 30%, porque faltan dos sentencias de los 
DRO que están pendientes. La otra es esto, que ya está terminado pero no se ha entregado, 
le falta el evento de disculpa pública con las condiciones que nosotros estamos buscando. 
Que estén las tres cabezas de las instituciones, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM; la titular de la SEP, y la titular de la alcaldía Tlalpan.  Uni. 10 
 
 
AMPLÍAN GRATUIDAD EN SERVICIOS DE SALUD.  La jefatura de Gobierno publicó en la 
gaceta Oficial la resolución de carácter general mediante la cual se exime el pago a los 
derechos por concepto de cuotas de recuperación del costo de os servicios de salud que 
presta el Gobierno capitalino a favor de las personas provenientes de otras entidades del 
país, con independencia del ingreso familiar y grupo socioeconómico. Lo anterior con 
excepción de los procedimientos relacionados por cirugías cosméticas  que realiza la 
Secretaría de Salud (Sedesa) local. No obstante, los servicios a que se pueden acceder son 
cirugía general, consulta externa y hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, banco de 
sangre, pediatría, entre otros.    Uni. 10-A 



MEJORA LABOR DE LA FISCALÍA. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la transformación de esta institución a su 
cargo ha avanzado, “tal vez un poco más lento de lo que me hubiera gustado, por el tema de 
la pandemia por COVID-19”,  pero se ha logrado dejar atrás la simulación de justicia. Godoy 
Ramos presenta su tercer informe de labores hoy en el Museo Interactivo de Economía, y 
con ello se perfila a cumplir su último año al frente de la Fiscalía, pues fue electa por el 
Congreso capitalino para el periodo 2020-2024… Puntualizó que desde el primer momento 
en que se convirtió de Procuraduría a Fiscalía “dijimos no puede haber simulación, tiene que 
haber un cambio profundo, un cambio estructural en esta institución, buscando que 
realmente sirva, que sean una institución que la Ciudad de México sepa que es la que va a 
procurar la justicia y nos preparamos para eso”. Resaltó que se han enfocado en los cuatro 
puntos que ha impulsado la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM: Atención a las 
causas; más y mejor policía; inteligencia y coordinación.  Finalmente, Ernestina Godoy dijo 
que esto permite integrar carpetas fuertes y robustas con pruebas científicas, mismas que 
son irrefutables.  Her. 11 
 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN JEFA DE GOBIERNO 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. Sólo en la CDMX es típico que se den situaciones 
atípicas en la operación del Metro. Ayer fue en la estación Barranca del Muerto donde otra 
falla provocó la intoxicación de decenas de personas y dejó sin transporte a miles. Hay un 
principio en ciencia que establece la explicación más sencilla suele ser la más acertada. Y 
eso lo debe saber la científica CLAUDIA SHEINBAUM, pero en lugar de buscar la 
explicación más sencilla (el Metro falta por la falta de mantenimiento), pretende imponer la 
explicación más rebuscada: el Metro falla porque manos perversas cortan los cables con el 
único objetivo de generar la idea de caos en la Ciudad que ella gobierna, porque quieren 
hacerla quedar mal de cara a la elección presidencial. Lo más grave de esta situación es que 
la Jefa de Gobierno se sigue enredando en inventar teoría de la conspiración, y su jefe el 
Presidente desvía recursos esenciales como los son seis mil efectivos de la GN a proteger su 
proyecto político. Si realmente SHEINBAUM quiere subir en las encuestas, mejorar su 
imagen y ganar la encuesta de Morena, la solución es que invierta en el mantenimiento del 
Metro. Ref 8. 
 
CONFIDENCIAL. Al que se le “está haciendo bolas el engrudo” es al gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM, en relación con la “serie de hechos atípicos en el Metro” que denunciaron y 
que ha derivado en la innecesaria detención de personas humildes, entre ellas Viviana, una 
mujer que salió a comprar unas aspas para su lavadora y terminó en la cárcel acusada de 
sabotaje porque se le cayeron a las vías. La mujer demostró su inocencia y ya está en su 
casa, pero las autoridades no han podido explicar con claridad a qué le llaman “hechos 
atípicos”. Su argumento es la frecuencia de la caída de objetos a las vías, pero es algo que 
ha ocurrido durante los más de 50 años de vida del Metro. Y ya del asunto de cables mejor ni 
hablamos. Fin. 25 
 
 
 



RED COMPARTIDA. En el reporte del clima nos dicen que en el Gobierno de la Ciudad de 
México, las tormentas continúan y parece que seguirán. Nos cuentan que el humor de la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no es el mejor. Aún con la Guardia Nacional en el 
STC Metro, los accidentes e incidentes no disminuyen, así que la posible teoría del sabotaje 
cada vez es más cuestionada y la opinión pública continúa con la creencia de la falta del 
mantenimiento. Ojo, no de todo hay carpetas de investigación ante posibles actos contra el 
metro, los incidentes se suman y parece que nadie tiene una solución que garantice el 
correcto trabajo del transporte en la capital del país. ¿Volverá a brillar el sol? Pre. 2 
 
A LA SOMBRA. Choro mareador parece el que sale todos los días desde las oficinas de 
CLAUDIA SHEINBAUM, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien siempre 
responde que situaciones atípicas se presentan en el Metro, cuando algún problema se 
presenta, y eso es muy a menudo durante su administración. Ayer, por ejemplo, más de 30 
intoxicados en la estación Barranca del Muerto, por un cortocircuito. Casi al mismo tiempo 
soltaron a la señora que se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías. Viviana Salgado 
pasó dos días en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de daños a vías de 
comunicación, delito que alcanza castigos desde 15 días hasta 30 años de prisión. Pero ya la 
dejaron en paz, porque no encontraron elementos para acusarla de sabotaje a la carrera 
política de la de Echegaray. Sol. 2 
 
BINOCULARES. Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX, mencionó que no hay 
elementos para continuar con las acusaciones contra la señora Viviana Salgado, pues se 
establece que fue un accidente haber tirado a las vías del Metro las aspas de su lavadora, 
pero el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM incluso la mandó al reclusorio. Gra. 2 
 
ARREANDO AL ELEFANTE, por Ricardo Sevilla. La campaña sucia contra la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, continúa. Los opositores de CLAUDIA quieren 
desacreditar su gobierno y, de paso, desbarrancar su posible su posible candidatura hacia la 
presidencia de la República. Pero, contra lo que esperaban sus adversarios, AMLO continúa 
respaldando a SHEINBAUM ante los zopilotes electorales. Bas. 3 
 
EL GÚRU DE LA BARRANCA, por Eduardo Camacho. Sebastián Ramírez, líder morenista 
capitalino, llamó a frenar la embestida derechista contra la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Con tantos incidentes atípicos  recientes en el Metro, tal parece que Espino y 
su sindicato del STC sueñan con tumbar a CLAUDIA. Bas. 16 
 
CIRCUITO INTERIOR. El pudor alcanzó hasta esta semana. Todo indica que el próximo fin 
de semana regresarán las giras presenciales de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, como parte de su campaña presidencial anticipada por diferentes 
estados del País. Ayer dijo que tenía muchas invitaciones y que… ¡pues no pensaba quedar 
mal! Ref 2C. LÍNEA 10, por Demis Fuentes. Met. 13. 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Donde se están dando hasta con 
la cubeta, en el adelantado juego de la sucesión presidencial, es en Petróleos Mexicanos. En 
PEMEX hay porra para todas las corcholatas. La animadversión entre Octavio Romero y 
Adán Augusto López es un secreto a voces. Por lo que tanto Romero como su equipo 
cercano, comandado por arcos Herrería, se han decantado sin tapujos por CLAUDIA 
SHEINBAUM. Uni 7. 
 



ARSENAL, por Francisco Garfias. Lo que sí parece “choro mareador” son las promesas de 
Mario Delgado de que habrá “piso parejo” para los cuatro aspirantes de Morena a la 
Presidencia de la República. Por lo pronto, el coordinador de los diputados guindas, Ignacio 
Mier, excluyó a Ricardo Monreal de la lista de participantes en la plenaria que tendrá su 
bancada, la próxima semana, de cara al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de 
febrero. Las otras corcholatas de AMLO –SHEINBAUM, Marcelo y Adán- sí están en el 
programa. Exc 4. 
 
LA FERIA, por Salvador Camarena. A finales de 2022 parecía que las cartas estaban 
echadas, que el Presidente ya tenía definida a “la buena” para 2024. El #EsClaudia sonaba 
a algo más que un pegajoso, y megaubicuo, eslogan. Al arrancar 2023 las cosas ya no lucen 
tan definidas. Adán Augusto López y Marcelo Ebrard están haciendo su luchita, y nada indica 
que se trate de actuaciones resignadas a un rol de comparsa. El secretario de Gobernación y 
el de Relaciones Exteriores han retomado fuerza como posibles sucesores de Andrés 
Manuel López Obrador. CLAUDIA SHEINBAUM sigue, que no quede duda, como puntera de 
la nomenclatura. Pero el percance del Metro donde una joven murió fue un contundente 
recordatorio de que cualquier aspiración política, por más inevitable que luzca, es sólo eso, 
una posibilidad, una ilusión que en cualquier momento podría evaporarse sin remedio. Fin. 
28 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Dígase lo que se diga, el estado de 
salud del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le impide seguir al frente 
de las funciones que su responsabilidad le exigen. El fiscal ya aceptó dejar el cargo y lo que 
está en la mesa con la Secretaría de Gobernación es el mecanismo de transición, en el que 
el propio Gertz llevará mano para firmar el nombre de su sustituto. En Palacio Nacional no 
quieren seguir la vía formal de mandar una terna al Senado por el alto costo político que 
implica dejar en manos de Ricardo Monreal la designación de un nuevo Fiscal General. La 
suerte de Gertz Manero ya está echada y solo es cosa de semanas para que se dé entrada a 
un nuevo fiscal que pueda acompañar el final del sexenio de López Obrador. Un fiscal de 
confianza que a su vez tenga posibilidades de extenderse más allá del 2024, por lo que 
también debe tener empatía con CLAUDIA SHEINBAUM y Adán Augusto López. Fin. 6 
 
ESTRICTAMENTE PERSONAL, por Raymundo Riva Palacio. Difícilmente el estado de salud 
de un funcionario haya generado tanta intensidad y expectativas –incluidos el expresidente 
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cuando era líder de Morena– que el de 
Alejandro Gertz Manero. De la misma forma, no se recuerda la unanimidad de las opiniones 
deseándole buena salud, pero pidiéndole que renuncie a la Fiscalía General de la República. 
Razones sobran, por el uso faccioso del cargo para dirimir asuntos personales y los malos 
resultados de su gestión. Sin embargo, se mantiene sólido con el único que importa en un 
país no proclive a la rendición de cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
fiscal se ha acomodado bien en la cercanía y complicidad con el Presidente, que las ha 
utilizado tanto para serle funcional en sus preocupaciones electorales, así como para 
desacreditar a funcionarios cercanos a él, con quienes tiene diferencias. Ha sido insistente 
en criticar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, incluso 
por haber dado a conocer que se casaría con su vieja pareja, sugiriendo que el camino que 
siguió Peña Nieto le perjudicaba más que le diera beneficios, o a Alejandro Encinas, 
subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, por haberse enfrentado con el 
Ejército por el caso Ayotzinapa. Fin. 30 
 



SACAPUNTAS. CLAUDIA SHEINBAUM visitará las obras de lo que será el Parque Aztlán. 
La Jefa de Gobierno se comprometió a que este espacio quede concluido este 2023. Hubo 
un retrasop porque muchos juegos fueron fabricados en el extranjero y prefirió que tardaran 
un poco más para que cumplan con los más altos estándares de calidad. Her 2. 
 
 
ARTÍCULOS 
 
FUTBOLISTAS Y CORCHOLATAS, por Jorge Zepeda. Futbolistas súbitamente interesados 
en enviar un saludo a su amigo Adán Augusto, diputados tan fascinados por la silueta de una 
mujer que deciden reproducirla por todo el país, grafiteros que optan por la palabra Marcelo 
en lugar de las figuras coloridas de siempre en las bardas de Guadalajara. Los tres 
aspirantes a la presidencia afrontar el dilema de acelerar sus precampañas. Pero en la 
decisión de pedir licencia o no, y cuándo hacerlo, hay una consideración de mayor peso. 
¿Hará alguna diferencia para efectos de la encuesta de Morena? Esa es la pregunta que 
quita el sueño a los asesores. ¿Qué pasaría con la resolución de CLAUDIA o Adán Augusto, 
si Marcelo Ebrard renuncia a la cancillería tres o cuatro meses antes de la encuesta y se 
vuelca al trabajo de promoción? La situación sería incómoda para la Jefa de Gobierno, cuyo 
trabajo la ata a la CDMX y sus responsabilidades específicas dificultan encontrar justificación 
para hacer giras al resto de la república. Mil 12. 
 
SIMULACIÓN Y FRIVOLIDAD, por Luis Ugalde. Tres futbolistas le mandan saludos al 
secretario de Gobernación vía Tik Tok: todos dicen estar “muy augusto” con su amistad y le 
mandan sus mejores deseos. Se detona una reacción furibunda en contra de los futbolistas y 
del secretario de Gobernación: actos de apoyo preelectoral a Adán Augusto y uso político de 
la popularidad de los futbolistas para promoverlo. El secretario dice que son injustos los 
ataques que recibieron los jugadores por haberle hecho un saludo “espontáneo” en redes y 
dice que es momento de trabajar por México, no de precampañas. ¿Podrá o querrá el 
secretario de Gobernación tomar decisiones que le afecten políticamente? ¿Puede la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, enfrentar los problemas del Metro de la capital y darle 
soluciones de fondo, cuando a la vez quiere evadir su responsabilidad en los accidentes que 
han ocurrido? ¿Puede el secretario de Relaciones Exteriores llevar a cabo su función cuando 
quiere a la vez ser el candidato de Morena? Fin. 22 
 
PLENARIAS CON CORCHOLATAS E IMPRESENTABLES, por Alejo Sánchez. El 
presidente confía mucho en su estela de victorias en la Presidencia y en las entidades 
federativas, que ha conseguido desde 2018, empero, cuando el ejercicio de gobierno lo ha 
desgastado demasiado y sobre todo, cuando empieza a menguar su poder de convocatoria y 
popularidad entre la ciudadanía, no debería estar tan sobrado para impulsar a candidatas de 
dudosa reputación o limitadas capacidades como es el caso de Delfina Gómez o de la misma 
CLAUDIA SHEINBAUM. Las plenarias de los oficialistas se moverán en la pista del 
apapacho a las corcholatas y la beligerancia contra la oposición; en contraparte, del lado del 
bloque opositor se espera que en algún momento, también presenten su “ caballada pa’ la 
grande” y se reúnan todos los diputados de PAN, PRI y PRD para conformar una agenda 
legislativa común, en donde predomine el rechazo a las reformas constitucionales que 
impulsa el Ejecutivo. Fin. 23 
 
 



DE REVERSA, por Gerardo Galarza. Las actividades preelectorales ilegales de las tres 
“corcholatas” -el lenguaje es del titular del Poder Ejecutivo federal- que buscan la candidatura 
del partido del gobierno a la Presidencia de la República comienzan a marcar allá la agenda 
política nacional y así será durante todo el presente año. Las actividades político-electorales 
fuera de los tiempos legales de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México seguirán siendo el circo diario o semanal, que 
también pretende hacer creer a los mexicanos que no hay mayor problema en el país que la 
sucesión presidencial. “El juego que todos jugamos”, se le decía antes: ni violencia, ni 
inseguridad, ni narcotráfico, ni corrupción, ni inflación, ni deuda externa, ni falta de medicinas 
y de servicios de salud, ni nada, ni por supuesto “incidentes” diarios en el Metro, más todos 
los problemas acumulados y que se acumulen. Sol 5 
 
 
LA OPOSICIÓN Y EL 2024, por Fernando Rodríguez. La obsesión de AMLO con una 
Reforma Electoral que debilite a la autoridad electoral es otra razón para considerar que la 
oposición sí tiene posibilidades de vencer en 2024. Quizá sin darse cuenta, el mensaje que 
manda el Presidente es que no tiene confianza en el triunfo de su partido con las reglas 
actuales. A lo anterior hay que sumar las posibles divisiones que puedan suscitarse entre las 
llamadas corcholatas del oficialismo. La denuncia penal que la gente de Marcelo Ebrard 
presentó contra CLAUDIA SHEINBAUM, así como las idas y venidas de Ricardo Monreal, 
son augurios de que ese proceso interno será todo menos terso. Her 8 
 
 
CDMX, AVANCE Y PERSISTENCIA, por Salvador Guerrero. La estrategia integral diseñada 
y supervisada sistemáticamente y sensiblemente por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, evidencia una voluntad que ha detonado operativos y detenciones como en 
ningún otra entidad en el país. La CDMX más segura se refleja en que el 40.5% de la 
población que, al cuarto trimestre del 2022 la considera así en contraste con el 7.7% del 
primer trimestre de 2018. Bas. 16 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
TU OPINIÓN. Quemando raza. Ref 4. 
 
 
CARTÓN 
 
LA CAJA NEGRA, por Camacho. Ref 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
DESPRENDIMIENTO DE UN CABLE PROVOCA CORTÓ CIRCUITO EN LA LÍNEA 7. El 
cortocircuito que ocurrió ayer en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro fue 
provocado por el desprendimiento de un cable de tracción, afirmó el director del sistema de 
transporte, Guillermo Calderón, quien confirmó que 18 personas tuvieron que ser 
hospitalizadas por inhalación de humo En tanto, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, 
reportó que las 18 personas intoxicadas fueron dadas de alta del hospital San Ángel Inn, y 
agregó que debido a que no se encontraron elementos para continuar con el caso, la FGJ 
desistió de la acusación contra una mujer que supuestamente lanzó de manera intencional 
unas aspas de lavadora a las vías del Metro. Jor 23 y 28, Mil 10, Fin 1 y 28 
 
 
YA NO HAY DELITO POR ASPAS DE LAVADORA. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México ya no tuvo elementos para continuar su investigación en contra la señora 
Viviana “N” a quien se le acusó del delito de ataques a las vías de comunicación por dejar 
caer unas aspas de lavadora a las vías en la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro, 
informó Martí Batres, Secretario de Gobierno. “Lo que sabemos es que la fiscalía hizo su 
tarea de investigación previa, como debe realizar frente a estos casos o situaciones, y, al 
parecer, determinó que no hay elementos para continuar”, dijo. Exc 17, Mil 10, Ref 3C 
 
 
ACUSAN QUE COMERCIANTES DEL PARADERO INDIOS VERDES SON CÓMPLICES 
DE PROXENETAS. Luego de la desaparición de María Ángela Bustamante en los sanitarios 
del paradero de Indios Verdes, decenas de mujeres se manifestaron en el lugar de los 
hechos y afirmaron a Crónica que más de 30 comerciantes del paradero agredieron a 
familiares de la víctima y colectivos feministas el día de la protesta; no sólo eso, de acuerdo 
con la mujeres, los agresores confesaron que era cómplices de trata de blancas. Cuando 
decenas de mujeres cerraron la avenida para evitar el paso, los vendedores comenzaron a 
violentarlas: “Protestábamos pacíficamente, estaba la mamá de Ángela, su hermana y su 
abuela, bloqueamos la avenida y buscábamos que las autoridades le dieran acceso a las 
cámaras C5 a la familia de la menor, ya se había solicitado, pero en la Fiscalía decían que no 
se podía hacer nada”, explicó Mayran, quien se encontraba en la locación. Cro 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
ANTE VIOLENCIA, LA PROTECCIÓN. Para atender zonas donde hay más reportes de 
auxilio por violencia contra mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la 
Secretaría de la Mujer capacitan a 90 policías a través del Diplomado de Actuación Policial y 
Atención a Víctimas con Perspectiva de Género. Ayer, iniciaron las clases de la tercera 
generación del diplomado, informó Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo 
Institucional de la SSC. El aprendizaje especializado en la atención a víctimas con 
perspectiva de género puede prevenir temas más graves como feminicidios o que continúe la 
violencia, señaló. Antes, la Policía llegaba a atender denuncias de vecinos sobre posible 
violencia contra mujeres, pero la víctima o el victimario salían y lo negaban, entonces no se 
podía hacer nada. Ahora, a través de técnicas de entrevistas y primeros auxilios psicológicos, 
policías logran hablar con la víctima alejada del agresor y aunque al inicio suelen asegurar 
que todo está bien, hay casos de éxito en los que piden ayuda para ser refugiadas o 
denunciar a su agresor, señaló.  Ref. 1-4 Cd.  
 
 
SSC: EN CASI 2 AÑOS, 18 MIL PERSONAS SUFRIERON ACOSO O EXTORSIÓN POR 
INTERNET. En 22 meses, un aproximado de 18 mil personas han sido víctimas de acoso y 
extorsión por medio de Internet, indican datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC). Un informe que la dependencia entregó al Congreso de la Ciudad de México refiere 
que ese número de personas han recibido atención sicológica, jurídica y orientación, luego 
de haber recibido mensajes y/o llamadas con amenazas e insultos, principalmente por 
personal de empresas que prestan dinero mediante aplicaciones móviles o páginas de 
Internet. Tan sólo en 2021, la Policía Cibernética atendió 16 mil 672 reportes, de los cuales 
más de 40 por ciento eran por acoso y amenazas, el resto por fraude, extorsión, e incluso por 
suplantación de identidad y hasta violencia de género. Del total de reportes, 1.9 por ciento se 
cometieron contra menores de edad. Hasta noviembre pasado la SSC gestionó la baja de mil 
367 sitios con contenido inapropiado y se atendieron más de 300 solicitudes de colaboración 
con las fiscalías de justicia tanto a nivel local como federal.  Jor. 24 
 
 
HAY 17 DETENIDOS POR REVENDER BOLETOS. Después de implementar el operativo 
"Estadio Seguro", oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México detuvieron a 42 personas por alterar el orden público y a 17 más por la posible 
reventa de boletos, en el partido de futbol entre los equipos de Pumas y León, realizado en el 
estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Para las acciones 
preventivas, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegaron mil 521 
policías, personal de Tránsito y Policía Auxiliar, apoyados con 71 vehículos oficiales en las 
inmediaciones y al interior del recinto deportivo, además del sobrevuelo de un helicóptero 
Cóndor para apoyar las acciones desde el aire.   Pre. 12 
 
 
 
 
 
 
 



BAJA HOMICIDIO DOLOSO EN LA CDMX Y EDOMEX. Mientras que los feminicidios 
aumentaron 7.3% en la Ciudad de México durante el último año, al registrar 73 muertes 
violentas de mujeres por motivos de género, cuando el año anterior hubo 68 víctimas, el 
homicidio doloso registró una baja de 23% en el último año, revelan cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En tanto, en el Estado de 
México el delito del feminicidio reportó una baja de 4.8% en el último año, con 138 víctimas, 
cifra menor a las 145 del año anterior, de acuerdo con un comparativo de la estadística 
oficial. Los homicidios dolosos bajaron 23% en la Ciudad, al pasar de 921 víctimas a 709, en 
un comparativo entre los dos últimos años y en el Estado de México este delito también 
registró una baja de 3.7%, con 2 mil 257 asesinatos en el último año, cifra menor a las 2 mil 
346 víctimas de un año antes, según datos del SESNSP dados a conocer este 20 de enero.  
Uni. 12 
 
DESCARTAN BOMBEROS TRATO DE PLAGA A ABEJAS. El Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México descartó que le dé trato de plagas a las abejas que retiran en las calles 
por reportes de ciudadanos, pues cuentan con un programa de manejo. Este diario publicó 
que la organización Salvando Abejas CDMX denunció que a estos insectos se les continúa 
tratando como plagas, además de que elementos de Protección Civil y Bomberos las 
exterminan cuando vecinos identifican panales. La asociación remarcó que se tiene que 
frenar el exterminio de las abejas, pues la polinización es importante para la preservación de 
insectos, plantas y árboles en el Valle de México. Con ello, el Heroico Cuerpo de Bomberos 
informó que en coordinación con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la 
Ciudad, creó el programa de Capacitación para la Reubicación de Enjambres Silvestres 
Capturados en la Capital y poderlos rescatar. Dicho programa tiene el objetivo de reubicar, 
conservar y preservar a las abejas.  Ref. 4-Cd.  
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
ABRE FGJ OTRA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR INCIDENTES ATÍPICOS EN EL 
METRO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una quinta carpeta de 
investigación por los incidentes ocurridos este año en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, informó su titular, Ernestina Godoy Ramos, quien evitó darles la 
categoría de sabotajes, pero, enfatizó: no son típicos. En entrevista antes de su tercer 
informe, en el que dará a conocer una caída de 60 por ciento en los homicidios, con un 
promedio diario de dos contra cinco que se cometían, y una mejora en la percepción de 
seguridad, adelantó que en los próximos días estaremos dando los primeros resultados de 
las investigaciones realizadas en el Metro. Jor 23 
 
RECHAZA LA FISCALÍA QUE EN INDIOS VERDES OPERE BANDA QUE SUSTRAE A 
MUJERES. Tras la desaparición de la menor María Ángela Olguín el pasado viernes, quien 
fue localizada y ya se encuentra con su familia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México señaló que no cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de 
niñas, mujeres jóvenes o adultas en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o 
zonas de convergencia. De acuerdo con registros ministeriales, no se tiene documentado 
ningún caso similar en esa zona o la presencia de una banda o grupo delictivo, lo cual es 
fundamental señalarlo, a fin de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos, 
precisó. Jor 24 



MARÍA ÁNGELA YA DECLARÓ ANTE MP; INDAGAN AUSENCIA. María Angela de 16 
años, quien desapareció en Indios Verdes el pasado jueves y que fue hallada dos días 
después en el Estado de México, ya rindió su declaración ante el Ministerio Público, según 
informó el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara. En un mensaje a medios de 
comunicación, el funcionario señaló que a la joven se le han realizado pruebas médicas y 
psicológicas para verificar su condición, para determinar la posible comisión de un delito 
cometido en su contra. Exc 17, Ref 1C 
 
 
USUARIAS TOMAN MÁS PRECAUCIONES. Usuarias del paradero Indios Verdes han 
tomado más precauciones por el tema de inseguridad, y a raíz de lo que pasó con María 
Ángela, quien desapareció ahí y fue localizada en el Estado de México. “Ya traigo el caso de 
la chica en la mente, incluso no traigo teléfono en la mano ni audífonos. Trato de ver a la 
gente a mi alrededor”, así camina Florisel Vargas, y como ella otros han percibido un 
incremento de la inseguridad. Uni 11 
 
 
ALERTAS AMBER PRESENTAN ALZA DEL 118% EN LA CDMX. En los primeros 23 días 
del año, la FGJ-CDMX ha emitido al menos 59 alertas AMBER por la desaparición de niñas, 
niños o adolescentes en alguna parte de la capital del país. Durante el mismo periodo del 
2022, el órgano de justicia emitió 27 alertas de este tipo, lo que implica un aumento del 118% 
respecto al año pasado, de acuerdo con las fichas de búsqueda que publica el órgano de 
justicia. Sin embargo, las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa concentran 
los mayores reportes sobre los lugares en donde los menores desaparecidos fueron vistos 
por última vez, de acuerdo con las denuncias de sus familiares. Raz 1 y 15 
 
 
“LA CIUDAD NO SERÁ LUGAR DONDE SE SIENTAN CÓMODOS LOS CÁRTELES”. La 
Ciudad de México no será un lugar en donde los cárteles se sientan cómodos, advirtió la 
Fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, quien expuso que la estrategia del 
gabinete de seguridad ha logrado reducir la incidencia delictiva en la CDMX y ha conseguido 
debilitar e incluso deshacer a diversos grupos delictivos capitalinos. En entrevista, la 
abogada de la Ciudad reconoció que a la institución a su cargo le preocupa y le ocupa la 
presencia de células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en la capital, por 
lo cual “los investigamos y los combatimos”. Además, descartó que haya otros cárteles 
nacionales establecidos formalmente en la ciudad. Mil 1 y 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
SE INTOXICAN 30 EN LÍNEA 7. El Metro de la Ciudad de México reanudó ya el servicio en 
el tramo entre las estaciones Barranca del Muerto y San Pedro de los Pinos. “Todas las 
estaciones de la Línea 7 se encuentran abiertas. La circulación de los trenes es continua”, 
publicó el sistema en su cuenta de Twitter. Exc 1 y 7, Pre 5, Ref 1 y 3, Uni 9. 
 
 
ESTO ES LO QUE CUBRE EL SEGURO DE USUARIOS DEL METRO. A raíz de los 
accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, usuarios se preguntan ¿Qué incluye 
el seguro de viajero? Al tratarse de un seguro integral con responsabilidad civil general, 
valida daños derivados de las instalaciones. La empresa GMX Seguros es la responsable de 
la póliza del Metro de la Ciudad de México, la cual incluye pagos y reembolsos por gastos de 
ambulancia, hospitalización, cirugía, enfermería, prótesis y medicamentos. El seguro del 
Metro cubre cualquier percance o accidente que ponga en riesgo la integridad física de los 
usuarios, sin importar el área en el que se encuentre, ya sea en los vagones, pasillos o 
salidas. Cro 13. 
 
 
ATRIBUYEN INCIDENTES EN EL METRO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO. Una amplia 
mayoría de usuarios considera que las fallas en el Metro se deben a la falta de 
mantenimiento y no a un problema de seguridad, revela una encuesta de El Financiero, 
realizada entre viajeros en una muestra de estaciones y horarios en las diversas líneas del 
Metro. De acuerdo con el estudio, 83% de los usuarios apuntó a que las recientes fallas en el 
Metro son un problema de mantenimiento, mientras que 12% cree que se deben a un 
problema de seguridad que la Guardia Nacional debe atender. Además, 60% de los 
consultados rechazó que los recientes incidentes que ha habido en el Metro sean producto 
de un sabotaje, mientras que 36 por ciento sí lo cree. Fin 1 y 29 
 
 
CARTÓN 
 
BACHES EN EL METRO, por Rubén. Sol 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
REDUCEN MULTAS POR VERIFICACIÓN. El Gobierno de la Ciudad de México condonará 
parcialmente el pago por concepto de sanciones relacionadas con la verificación vehicular, 
como son circular sin holograma o hacerlo durante un día con restricción. Se trata de 
sanciones que pueden alcanzar hasta tres mil 112 pesos. En una resolución publicada este 
lunes en la Gaceta Oficial y firmada por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se 
informó que tiene por objeto condonar parcialmente, a los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores, el pago por concepto de sanciones impuestas con motivo de 
infracciones a los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. La condonación alcanza hasta 90%, siempre y cuando el pago 
se realice dentro de los diez días naturales siguientes contados a partir de la fecha de 
emisión de la boleta de infracción. La condonación será del 50% cuando el pago se realice a 
partir del día 11 y hasta el día 30 contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de 
sanción. Exc. 17-C 
 
 
ALERTAN POR RADIACIÓN UV EN INVIERNO. En la Ciudad de México, la Radiación 
Ultravioleta (UV) se mantiene muy alta desde el sábado, lo que implica que capitalinos deben 
tener protección extra, dijo el director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Guillermo Ayala. Las primeras tres 
semanas de enero, los índices estuvieron entre 6 y 9 que son entre alta y muy alta, mientras 
que desde el sábado pasó a 10. Aunque el frío dé la sensación de que la exposición al sol 
puede ser no tan grave, la radiación no deja de afectar y, además, las bajas temperaturas 
como las registradas pueden provocar deshidratación y las quemaduras pueden ser peores, 
refirió. "Estamos expuestos a tener una piel mucho más vulnerable, más proclive a quemarse 
porque ya está deshidratada por el mismo frío. Entonces, el frío ocasiona que la piel se vaya 
como rompiendo, como estrellando por eso hay que mantenerla muy humectada", dijo. Es 
necesario hidratarse bien durante esta época, colocarse crema y, posteriormente, un 
protector solar que sea de preferencia mayor de 50 SPF, lentes oscuros y gorra, recomendó.  
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LIMPIEZA EN VERDE. Con el apoyo de voluntarios, en 2022 se logró retirar mil toneladas de 
residuos en 18 barrancas de la Ciudad durante las jornadas de limpieza en Áreas de Valor 
Ambiental, informó la Sedema.  
 
 
PERMITE RUBALCAVA ALTERACIÓN ECOLÓGICA EN CUAJIMALPA.   El pasado fin de 
semana, vecinos de la alcaldía Cuajimalpa denunciaron el apropia- miento irregular de 
múltiples hectáreas de la barranca de Echánove. Esta última tiene relevancia porque 
contribuye a la estabilización del suelo en avenida Paseo de las Palmas y Paseo de las 
Prima- veras, de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente; a Adrián Rubalcava 
ya se le adelantaron y le pusieron hasta firmes en un territorio donde habita más del 15% de 
la fauna en la capital. Basta 11 
 
 
 



HACEN CONCIERTO EN ANP; ACUSA JOVEN INTOXICACIÓN. En la zona chinampera de 
Xochimilco, un Área Natural Protegida (ANP), fue llevado a cabo un concierto de música 
electrónica que inició la tarde del sábado y terminó el domingo en la madrugada. Los 
organizadores del evento ofrecieron 14 horas de música en distintos escenarios, los cuales 
se ubicaron en medio de los canales, en un lugar conocido Kawaii, a la altura de la pista de 
canotaje de Cuemanco. Para llegar hasta ese sitio, decenas de asistentes fueron llevados 
por remeros a bordo de trajineras. Así como en lanchas con motor, pese a que habitantes de 
la zona han cuestionado que es una práctica que daña el ecosistema. Mediante redes 
sociales se anunció el concierto varias semanas antes. Músicos como Rebolledo, Nortec, 
Sussie 4 o Peter Invasion, entre otros, formaron parte del cartel. María fue una de las 
asistentes, aseguró que en un mojito le colocaron droga. Intentó salir del concierto, pero los 
organizadores le insistieron que no lo hiciera. La señal de celular en el lugar era nula, por lo 
que tuvo que pedir ayuda a un remero, así pudo tomar un taxi y llegar a una tienda de 
conveniencia, donde se desvaneció. Sus familiares y paramédicos acudieron a auxiliarla.   
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