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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 
 

PLENARIA DE MORENA -RESPALDO A CORCHOLATAS 
 
ARRANCAN… Morena está en el lado correcto de la historia: Adán Augusto López. 
Sheinbaum insta a la unidad; nada está por encima del proyecto de la 4T. Monreal pide a 
correligionarios no desoír la ley ni el estado de derecho. Ebrard: el respeto de acuerdos 
debe ser eje para definir la candidatura. Jor 1 
 
 

PARA LAS CORCHOLATAS EN SAN LÁZARO, NI ESPACIOS VACÍOS NI APLAUSO 
METRO. Un pacto que se tejió el fin de semana contuvo apenas las expresiones de respaldo 
de diputados a las corcholatas en la plenaria de Morena y en el cálculo de que la elección del 
candidato presidencial será una prueba de lealtad al movimiento, el coordinador de la 
bancada, Ignacio Mier, sacó por unanimidad un acuerdo para evitar la ruptura y promover, en 
cambio, la unidad. En el contexto de la sucesión anticipada, la plenaria de los diputados 
guindas devino inevitablemente en pasarela de los cuatro aspirantes a la candidatura del 
partido. El pacto funcionó con López Hernández. Ningún diputado le expresó respaldo alguno 
en la sesión de preguntas y respuestas. Más tarde, con la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, un grupo de diputadas le gritó ¡presidenta, presidenta! durante una 
conferencia de prensa. Jor 5 UNI 6 Mil 1,6 Cro 1,7 Exc 4 Fin 1,29 Sol 6 Her 1,4  Raz 7 Eco 
42  Basta 1,4  
 
 
PRESIDENCIABLES EMPATAN EN EL APLAUSÓMETRO. Sin aclamación, porras o 
consignas en favor o en contra de ninguna de las corcholatas se llevó a cabo la reunión 
plenaria de los diputados federales de Morena, en la que por primera vez participaron los 
cinco aspirantes a la candidatura presidencial: Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, 
Adán Augusto López, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo. Previo al encuentro 
en el Palacio Legislativo y a petición del coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier 
Velazco, todos los integrantes de la bancada firmaron un “acuerdo de unidad” para no dejar 
que los ánimos se desbordaran y no favorecer a ninguno de los aspirantes. Uni 6-A 
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EVITAN ABUCHEOS Y APLAUSÓMETRO. (Contexto: Pasarela en San Lázaro) Sin 
aplausómetro ni abucheos transcurrió la primera pasarela de las cuatro "Corcholatas" 
presidenciales de Morena ante los diputados de la mayoría en San Lázaro. La agenda 
legislativa pasó a segundo plano en el interés de los legisladores, concentrados más en 
mostrarse con su corcholata preferida. Para evitar que se desbordaran los ánimos y la 
competencia por mostrar quién tiene más apoyos, el coordinador, Ignacio Mier, tuvo que 
improvisar un acuerdo de unidad… LA JEFA DE GOBIERNO: Luego se presentó CLAUDIA 
SHEINBAUM, que volvió a exponer los programas de su Administración en materia de 
movilidad, sin tocar a fondo la situación actual del Metro. Diputadas como Claudia Tello y 
Judith Celina Tanori aplaudían a la Jefa de Gobierno en cada pausa, pero se contuvieron 
para decir "Presidenta, Presidenta", como el año pasado. Casualmente, Tello, la principal 
aplaudidora de SHEINBAUM, le pidió que explicara qué significaba la frase "tiempo de 
mujeres". "Cuando hablamos de tiempo de mujeres, es eso, que no se cierre la posibilidad -
por ningún prejuicio, por ningún machismo- de que las mujeres podamos estar en cualquier 
puesto, desde astronautas, ingenieras y abogadas, diputadas hasta la Presidencia de la 
República", expuso la compareciente, con lo que dio pie al mayor aplauso de la tarde, pero 
nadie dijo en el auditorio "Presidenta, Presidenta". La funcionaria capitalina no ocultó que 
todavía carga con los efectos del choque de trenes en el Metro. Ref. 6-A 
 
 

MEJOR ASPIRANTE 
 
SHEINBAUM SE ENFILA COMO “LA HEREDERA”  una encuesta de Covarrubias y 
Asociados señala a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, como la mejor aspirante para contender por la presidencia de la Republica e 2024 
por Morena, es estudio señala que el trabajo que lleva a cabo el presidentes AMLO tiene un 
69% de aceptación, por lo que se ve difícil que se lleve a cabo una transición, pues 48% de 
los encuestadores considera que votaría por un candidato de Morena por la Presidencia de la 
Republica, Los partidos que le siguen son PAN con 12% y PRD con 11% de la presencia de 
las personas encuestadas. Ind7 
 
 

UNIDA DE MORENA 
 
POR ENCIMA DE TODO, LA UNIDAD Y EL PROYECTO: SHEINBAUM. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO emitió un llamado a la 
unida de Morena y a tomar en cuenta que “nada está por encima del proyecto de 
trasformación, por encima de todo, la unidad, el proyecto” en su presentación en la plenaria 
de los diputados de Morena y al referirse a que todos quienes participan en un proceso para 
representar al movimiento con un cargo de elección popular deben tomar en cuenta los 
principios y las causas por las que luchan, indico que por fortuna en Morena “tenemos un 
método en el que todos estamos de acuerdo  Jor 3 Basta 10  
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVISTAS DE OPOSICIÓN 
 
ACUSA SHEINBAUM A CÓRDOVA Y MURAYAMA DE CONVERTIRSE EN ACTIVISTAS 
DE LA OPOSICIÓN. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, acusó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo 
Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón dejaron a un lado su papel de árbitros 
electorales para convertirse en activistas de la oposición. Ante la campaña iniciada contra el 
plan B de la reforma electoral, expresó que dichos funcionarios más bien deberían informar 
sobre el número de asesores que tienen y los altos salarios que perciben, que están por 
encima de lo que gana el Presidente de la República.Jor 27 Pre 1,4  Basta 10  
 
 

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO 
 
‘GUERRA SUCIA DEBERÍA SER EL DEBATE’. Tras participar en la cuarta reunión plenaria 
del grupo parlamentario de Morena  en la Cámara de Diputados, La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, reiteró que existe una campaña de 
desprestigio a su imagen por parte de la oposición.  Al ser cuestionada sobre la denuncia 
interpuesta por el equipo jurídico de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, contra la 
mandataria local y otros funcionarios ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, señaló 
que se ha buscado desviar el tema.  R. índigo 8 
 

 
DENUNCIAS CONTRA CUEVAS 

 
DENUNCIA MORENA A SANDRA CUEVAS POR A CAMPAÑA CONTRA LA JEFA DE 
GOBIERNO. La coordinación de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México contra la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el hallazgo de miles de volantes con propaganda negra en 
contra de la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ambas denuncias –en las que 
también fue acusado el director de Desarrollo Social, José Luis García Elizalde, y 
funcionarios públicos que resulten culpables– fueron presentadas ayer por el presunto uso de 
recursos públicos para la confección, diseño, impresión, almacenamiento y distribución de 
propaganda ilegal impresa en volantes y lonas, que iban dirigidos a influir de manera 
negativa frente a la ciudadanía respecto a la mandataria local Jor 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASTREO DE “CORRUPCIÓN” 
 
PAN RASTREA “CORRUPCIÓN” DE MORENISTAS. El PAN en el Senado dio a conocer 
que realiza una investigación en todas las alcaldías que anteriormente gobernaba Morena y 
las que actualmente encabeza, en busca de “actos de corrupción” por la presencia de 
“cárteles inmobiliarios”. En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia 
López Rabadán, dijo que hay evidencias de un conjunto de irregularidades que, 
supuestamente, demuestran la corrupción inmobiliaria en las alcaldías gobernadas por el 
guinda.  Cuestionada sobre el caso de la propaganda encontrada en la alcaldía Cuauhtémoc 
y las acusaciones en contra de Sandra Cuevas, López Rabadán demandó a la Jefa de 
Gobierno que frene los ataques en contra de los alcaldes de oposición. “Lo que está 
pasando, esta agresión, esta violencia, este autoritarismo de Sheinbaum y de su gobierno 
en contra de la alcaldesa, de la oposición, de los gobiernos que le son incómodos, es 
altamente reprochable, reprobable; hacemos claramente una exigencia pública para decirle 
a Claudia Sheinbaum que ya pare su violencia, esta agresión, esta persecución en contra de 
Sandra Cuevas y en contra de los alcaldes de la oposición”, enfatizó. Raz 15 
 

APOYO A  DELFINA 
 
PERFILAN RSP, FxM Y PES APOYAR A DELFINA. Los dirigentes de Redes Sociales 
Progresistas (RDP), Fuerza por México (FxM) y Partido Encuentro Solidario (PES) harán 
público hoy un pronunciamiento conjunto sobre la elección de Gobernador del Estado de 
México. De acuerdo con fuentes partidistas, de no haber un cambio de última hora, los tres 
dirigentes -Fernando González, Gerardo Islas y Hugo Éric Flores- expresarán el apoyo de 
sus organizaciones a la aspirante de Morena, Delfina Gómez, quien, además, tiene el apoyo 
del PT y el Partido Verde. Las tres fuerzas perdieron su registro como partidos políticos 
nacionales en las elecciones federales de 2021, al no obtener el 3 por ciento de los votos 
válidos en todo el País. RSP, FxM y PES tampoco lograron mantener su registro local en el 
Estado de México, donde entre los tres lograron 400 mil votos en 2021. Sin embargo, las tres 
organizaciones acordaron constituirse como Fuerza Solidaria Progresista, rumbo a los 
comicios locales de este año y los federales de 2024. A través de sus redes sociales, 
Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, ha expresado su apoyo a la aspirante 
presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM.  Ref. 5-A 
 

ILUMINAR LAS CALLES 
 
GOBIERNO CAPITALINO DESTINARÁ MÁS DE 150 MDP PARA ILUMINAR LAS CALLES 
DE AL CIUDAD. El Gobierno capitalino informó que este 2023 se invertirán 151 millones de 
pesos en el programa de “Senderos Camina Libre, Camina Segura” en el que, del 2019 a la 
fecha, se ha alcanzado el 46% de migración de las luminarias existentes a tecnología LED y 
se han invertido 525.3 mdp. Se comprobó que dichas acciones demostraron un ahorro del 21 
por ciento de energía (comparado con la tecnología anterior), además se incrementó de 
manera significativa la luminosidad. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró que la 
ciudad luce tres veces más iluminada que en el 2018. Y que durante este 2023 se instalarán 
18 mil luminarias más, lo que contribuye a garantizar una ciudad segura para los habitantes y 
visitantes de la capital, principalmente mujeres y niñas. Cro 15C Uni 10 Exc 14 Pre 1,7 Sol 22 
Her 14  Raz 16 
 



CDMDX, LA CIUDAD MÁS ILUMINADA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
señaló que la Ciudad de México está "tres veces más iluminada" de lo que estaba cuando 
tomó la administración en 2018, y dijo que en estos cuatro años se han invertido más de 
676.3 millones de pesos en materia de migración a iluminación LEDl. Aseguró que la CDMX 
tiene tres veces más iluminación que hace cuatro años, lo que se ve reflejado en una mejora 
en la seguridad en alcaldías como la GAM o Iztapalapa, con una inversión de 500 millones 
de pesos en luminarias. "Hay dos alcaldías que tienen una inversión muy importante, que son 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que son también parte de este cambio, que también se 
refleja en los índices de mayor seguridad", apuntó. Basta/10 
 

METRO 
 
SHEINBAUM AFIRMA QUE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 “VA EN TIEMPO”. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que la obra civil de la primera parte de la 
modernización de la Línea 1 del Metro “va en tiempo” y está prácticamente terminada. Una 
vez concluidas las pruebas se abrirá al público. Durante la conferencia de prensa ofrecida la 
mañana de este lunes 30 de enero, la mandataria local indicó que actualmente se trabaja 
en los aparatos de vía de dicha línea. “La obra civil prácticamente está terminada, están 
ahora en el proceso de cableado y de instalación, no solamente eléctrica, sino también de 
señalización, esta parte que es muy importante”, explicó. Dijo que después de este proceso 
se iniciará con las pruebas necesarias, lo cual requiere varias semanas, y al concluir se 
estará inaugurando el servicio del tramo que va de Salto del Agua a Pantitlán al público en 
general. “Va en tiempo. El tema nada más es para abrir al público, que queden bien todas las 
pruebas y que estén funcionando bien todos los equipos de señalización”, detalló.  Cro. 15 
 
PIDE SHEINBAUM CERRAR FILAS ANTE HECHOS DEL METRO. Tras pedir a los 
legisladores de Morena difundir los avances hechos por el gobierno de la Ciudad de México 
para contar con un metro, CLAUDIA SHEINBAUM pidió a los diputados cerrar filas para 
contrarrestar las críticas contra todo aquel morenista que sea calumniado. Al participar en la 
reunión plenaria de los diputados de Morena, dijo que este llamado a la unidad no se trata de 
proteger a su persona sino al proyecto de la Cuarta transformación, pues, recordó que la 
unidad del movimiento que encabeza el presidente López Obrador está por encima de 
cualquier interés. “También hablarles un poco del metro de la ciudad de México para que nos 
ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen, que por cierto (golpeando 
mesa) compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido porque esa 
es la parte de la unidad y no lo digo por mí, lo digo por todos, todas, aquí estamos juntos; 
hermanos y hermanas, compañeros y compañeras esa es la esencia de la unidad porque la 
crítica que nos hacen es una crítica al proyecto no a la persona”, sostuvo.   Pre. 4 
 
¿CALUMNIAS?  La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió a miembros del 
Partido Morena defenderla de "calumnias" ante constantes fallas en el Sistema de Transporte 
Colectivo. Durante la cuarta reunión plenaria de Morena, la Mandataria pidió que se difundan 
las acciones gubernamentales de la CDMX como las de movilidad que presumió. "(Quiero) 
también hablarles un poco del Metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir 
y cerrar todas las calumnias que luego se dicen", dijo. La Mandataria consideró que cuando 
se registran críticas contra el oficialismo, no es contra las personas, sino contra lo que llamó 
"el movimiento". Ref. 1-Cd. 
 



AYUDA DE SHEINBAUM SE QUEDÓ EN DISCURSO. César Hernández, padre de Yaretzi, 
la joven que falleció el 7 de enero en el choque de dos trenes en la intersección Potrero-la 
Raza de la Línea 3 del Metro, acusó falta de apoyo de la jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. “El día cero, la Jefa de Gobierno nos dijo que sí, que habría justicia, que 
empatizaba con nosotros y que estaría a nuestro lado hasta el final. Lo que no me dijo es que 
esa justicia sería a modo”, reprochó. En conferencia, aseguró que la ayuda que les ofreció 
Sheinbaum quedó en el discurso. “La forma justa de impartir justicia no se está viendo. Lo 
que estoy viendo es que quedó sólo en el discurso”, dijo. La molestia de Hernández radica en 
la forma en que la fiscalía de la Ciudad de México “quiere cerrar el caso”, culpando sólo al 
conductor del Metro. Fin. 33 
 
HOY, INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE EL METRO. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, estará hoy martes ante la instalación del Consejo Consultivo del 
Metro, compuesto por ex directores del metro, académicos, empresarios, entre otros, al cual 
le propuso trabajar en la elaboración del nuevo Plan Maestro del Sistema de Transporte 
Colectivo.El Consejo Consultivo del Metro tiene como objetivo fortalecer la operación actual 
de este sistema; dar a conocer las obras del Proyecto Metro Energía, la Modernización de la 
Nueva Línea 1 y la creación del Puesto Central de Control (PCC).  Pre. 3 
 

MEMORIAL COLEGIO RÉBSAMEN 
 
MEMORIAL: DISCULPA EN PUERTA. Tras ser aplazado, el Memorial Colegio Rébsamen 
19S será finalmente inaugurado este 2 de febrero. De acuerdo con Fernanda Fuentes, 
abogada que representa a papás de las víctimas que integran la asociación civil Ángeles 
contra la Impunidad, la Comisión de Derechos Humanos les confirmó la fecha y la asistencia 
a la ceremonia de la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM; de la titular de la SEP, 
Leticia Ramírez; y de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. Deudos y sobrevivientes 
recibirán una disculpa pública tanto de la representante de la SEP, como de la titular de la 
demarcación donde estaba la escuela que se desplomó en el sismo de 2017, cobrando la 
vida de 26 personas, 19 de las cuales eran niñas y niños. "Para ellos es un cierre de una 
etapa", aseguró la litigante.  Ref. 2-Cd. 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 
 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. Fue un desfile de corcholatas extrañamente civilizado el 
que se desarrolló ayer en la 4ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en San 
Lázaro. Los gritos de “¡presidenta, presidenta!” o “¡presidente, presidente!” no se escucharon 
en el auditorio donde se realizó el encuentro. Sólo algunos aislados para la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, cuando culminó una rueda de prensa en la explanada 
del Palacio Legislativo. Tampoco hubo descalificaciones ni desaires. Los ataques los 
concentraron en los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, villanos favoritos 
del Presidente López Obrador. Había expectativas acerca de si los diputados de Morena se 
volcarían con CLAUDIA. Cuando salió la acompañó una veintena de ellos —más que a los 
otros tres—, pero no hubo cargada. El discurso de la Jefa de Gobierno fue el más lisonjero 
con López Obrador y autocomplaciente con ella misma. Habló de los avances en su gobierno 
en educación, salud, seguridad, defensa de las mujeres. Exc 4. 
 



FRENTES POLÍTICOS. En la Cámara de Diputados, Morena llevó a cabo su cuarta reunión 
plenaria, en la que, por primera vez, asistieron los aspirantes a la candidatura de ese partido 
para la Presidencia en 2024. El primero fue el Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, quien llamó a los legisladores a que este año lo dediquen a hacer mucha política en el 
territorio para que se conozcan los avances en el sexenio. CLAUDIA SHEINBAUM puso en 
alto el humanismo mexicano, acuñado por el Presidente Obrador “y que en nuestro 
movimiento debemos replicar”; el Canciller Marcelo Ebrard explicó el enfoque de política 
exterior de diplomacia humana. En su turno, el Senador Ricardo Monreal destacó que, entre 
lo legal y los justo, el prefiere la ley. Saquen las calculadoras. Las corcholatas para el 2024, 
aceleran. Exc 11. 
 
CONFIDENCIAL. La diputada morenista Inés Parra buscó lucirse, pero le cortaron la 
inspiración. Recibió en San Lázaro al canciller y corcholata presidencial, Marcelo Ebrard, con 
mariachi, pero elementos de seguridad los retiraron del Palacio Legislativo. A la plenaria de 
Morena acudieron, en un ambiente de mesura y sin apasionamientos, los cuatro aspirantes a 
la candidatura presidencial de la 4T: Ebrard, CLAUDIA SHEINBAUM, Ricardo Monreal y 
Adán Augusto López, “como muestra de unidad”, insistió el jefe de la fracción guinda, Ignacio 
Mier. Fin. 29 
 
CONFIDENCIAL. El Senado se convertirá hoy en una pasarela tanto de corcholatas, como 
de precandidatos. En una pista, la precandidata de Va por el Estado de México, la priista 
Alejandra del Moral, participará, a las 10:00 horas, en la plenaria del PRI. Mientras que en 
otra pista desfilarán CLAUDIA SHEINBAUM, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, en la 
plenaria de Morena. Con este preludio, dará inicio el periodo ordinario. Fin. 29 
 
LA FERIA, por Salvador Camarena. En una sociedad que vive del espectáculo, el evento de 
ayer, donde se presentó un documento de 50 cuartillas elaborado por supuestos ciudadanos 
que convocan a la ciudadanía a armar una plataforma para un cambio de rumbo es, por lo 
menos, anticlimática. Comenzando con el timing, que no parece el correcto. Las buenas 
intenciones pueden quedarse en eso. En una llamada a misa que no emocione a la masa, 
que se quede en el círculo rojo, que no baje a las barriadas. CLAUDIA, Marcelo, Adán 
Augusto, Monreal y Noroña son ya marcas que la gente puede reconocer para bien y para 
mal. Y cada día la opinión pública habla de ellos, por sus aciertos, sus osos, sus momios. Se 
sabe que habrá encuesta, y se sabe que el Presidente vota. ¿La gente que votaría por ellos 
espera que manifiesten ya su ideario? No realmente. Por ello durante meses las corcholatas 
harán malabares para evitar pronunciarse claramente sobre asuntos que podrían restarles 
simpatías en Palacio y en el lopezobradorismo. Fin. 33 
 
SIGNOS VITALES, por Alberto Aguirre. Un bloque de la bancada oficialista —abiertamente 
con Ricardo Monreal— optó por la discreción. Las porras, con CLAUDIA SHEINBAUM. Los 
mariachis, con Marcelo Ebrard. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, 
incluído Gerardo Fernández Noroña, fueron los protagonistas de la plenaria del grupo 
parlamentario. ¿Y la agenda legislativa? Bien, gracias. El cúmulo de nombramientos 
pendientes seguirá en ese status. ¿El “plan b” de la reforma electoral? Tanto Morena y sus 
aliados en el Congreso de la Unión como los operadores políticos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador saben que el único articulado en suspenso es lo relativo a la llamada 
“cláusula de vida eterna” pactada entre el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, y las dirigencias nacionales del PVEM y el PT. Eco. 43 
 



SACAPUNTAS. Cumplió ayer el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier: logró 
llevar a todas las corcholatas presidenciales al recinto legislativo, donde además de ser bien 
recibidas, fueron escuchadas en sus propuestas y peticiones, como la de la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien los conminó a que defiendan al Gobierno de la 
Ciudad de México de todas las calumnias que han surgido en torno al Metro. Her. 2 
 
 
SACAPUNTAS. Representantes del Partido Verde dividieron sus apoyos de cara a la 
elección presidencial. La llamada Plataforma Verde, encabezada por el diputado Javier 
López Casarín, ayer salió a expresar su respaldo por Marcelo Ebrard. El diputado local Jesús 
Sesma y Arturo Escobar se sumaron al proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM. Her. 2 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Ángel Velázquez. Baste decir que el Presidente López 
Obrador escaló a esa posición desde el gobierno del entonces Distrito Federal, y que hoy dos 
de los contendientes con mayores posibilidades de instalarse en el Palacio Nacional también 
cruzan, o cruzaron, por el despacho del segundo piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 
Claro, CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo Ebrard, pero también hubo políticos con exceso de 
poder, como Carlos Hank González. Siempre, en la lista de los posibles está el nombre de 
quien gobierna la capital, por eso su importancia, aunque haya quien no la quiera ver. Jor 28. 
 
 
RAZONES, por Jorge Fernández. Siento a CLAUDIA SHEINBAUM demasiado a la 
defensiva. Haber dedicado tanto de su intervención a la supuesta conjura en el Metro (lejos 
aún de haber sido comprobada) y poniendo el acento en que “todo compañero que sea 
calumniado debe ser defendido”, no le ayuda. Queda claro que CLAUDIA está apostando a 
ganar la interna con base en la continuidad y la confianza presidencial, pero estar a la 
defensiva y victimizarse no le aporta, como tampoco no adquirir un discurso propio, que aún 
con matices sí intentan enarbolar sus opositores internos. Nadie duda que CLAUDIA sigue 
siendo hoy la opción preferida por Palacio Nacional, pero a eso debe agregar algún plus que 
blinde una candidatura que aún no está tan decidida, como algunos creen. Exc 8. 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. A estas alturas ha quedado claro 
que, para la 4T, y particularmente para el presidente López Obrador, ganar el Estado de 
México es una prioridad en la estrategia de continuidad de su proyecto en el 2024. Es notorio 
el contraste con el trato que desde Palacio Nacional le dieron a Coahuila, donde el proceso 
interno terminó en ruptura, mientras que para los comicios mexiquenses el presidente se 
metió de lleno en la postulación de Delfina y mandó como su operador personal de la 
campaña a su exdirector de Aduanas, Horacio Duarte. Apenas arranca la contienda y ya se 
siente el aparato y los millones de pesos en recursos que cobijarán a Delfina y de cuyo 
manejo financiero el presidente responsabilizó a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. En Palacio Nacional saben bien que para derrotar al PRI en su bastión 
histórico se requieren, además de estrategia, programas sociales y estructura, mucho dinero 
y por eso hay empresarios, de los que tienen contratos con la 4T a los que ya les han pedido 
“aportaciones” de varios millones de pesos “para la campaña mexiquense”. Uni 7 
 
 
 



EL CABALLITO. Nos señalan que se convocó para este martes a la sesión del Consejo 
Consultivo del STC Metro, en el que se reúnen exdirectores del organismo, como Jorge 
Gaviño, académico, empresarios y representantes de asociaciones y colegios de ingenieros, 
donde se prevé se revisen los asuntos que han acontecido en el sistema desde el pasado 7 
de enero cuando chocaron dos trenes en la Línea 3 y, según la Fiscalía capitalina, la causa 
fue que se robaron cable y hubo negligencia del operador. También se revisarán otros 
hechos llamados atípicos, como la separación de dos vagones en la Línea 7. Habrá que ver 
qué analizan y resuelven los asesores del STC-Metro y, sobre todo, los comentarios que la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien impulsó la creación de este 
espacio de revisión y propuesta. Uni 10 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Anoche se cumplieron 45 días del intento de 
asesinato de mi querido Ciro Gómez Leyva y estamos como al principio: sin saber quién le 
disparó, quién lo mandó matar y por qué. Es decir, no se conoce a los autores material ni 
intelectual ni el móvil. Hasta donde se sabe, la Fiscalía de Ciudad de México no ha logrado 
avances desde el momento en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana le entregó 12 
detenidos tras un operativo simultáneo en el que participaron la SEDENA y el CNI. El pasado 
martes 17, cuando le preguntaron al Presidente López Obrador sobre los avances, dijo que 
los daría a conocer el siguiente viernes, en la mañanera que haría en la oficina del Gobierno 
de Ciudad México. Es decir, marcó tiempos no en aras de la investigación sino de la política: 
en el territorio de CLAUDIA SHEINBAUM. Así, ese día, y solo al responder una pregunta, 
aseguró que seguían avanzando en la averiguación porque era un caso grave. Mil 3. 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Sí, ya la enramada se secó y el ahuehuete que 
plantó el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM en el Paseo de la Reforma por ahí anda. 
Encontrarán culpables, pero nunca aceptarán que no pudieron ni trasplantar un árbol en la 
emblemática Glorieta de la Palma, que, por cierto, se les murió. Mil 3. 
 
 
EL CHINACO, por Sebastián Ramírez. Este mes la Agencia Digital de Innovación Pública, la 
ADIP, cumplió 4 años desde su creación. A pesar de ser una dependencia joven  y que al 
inicio parecía  un gran  reto, se  ha vuelto indispensable para el Gobierno de la Ciudad de 
México. Desde que planteó su proyecto de Ciudad, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha hablado sobre la importancia de echar mano  de la innovación y tecnología 
para administrar de la forma más eficiente una Ciudad de 9.2 millones de personas. Bas. 9 
 
 
PLAZA CENTRAL, por Juan Hernández. Pues al parecer ya se soltaron los demonios en el 
ciberespacio y el sábado apareció el hasta #ClaudiaUnPeligroParaMéxico, con lo que se 
daba cuenta que comienza una campaña que presuntamente es financiada por la oposición 
para desprestigiar la administración de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Bas. 
10 
 
 
 
 



PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. Al paso que va, el enfrentamiento por el Plan B 
de Reforma Electoral de leyes secundarias que pondría fin al INE, como ha funcionado 
desde hace 25 años, y la defensa del mismo por parte de sus propios consejeros y 
liderazgos de organizaciones civiles, en el que las mutuas acusaciones suben de tono a 
diario, sólo falta que las cosas acaben en recuerdos maternales ante la oleada de insultos en 
que empiezan a caer, lo que agrava la polarización que hoy por hoy vive el país. Los que 
defienden la iniciativa presidencial arremeten con todo contra los que advierten que ésta 
pone en riesgo no solamente la democracia sino también, y sobre todo, el riesgo de que el 
proceso federal del año entrante, en el que se renovarán el Congreso de la Unión, los de 
nueve entidades federativas, gubernaturas y alcaldías, incluidas las 16 de la CDMX y la 
Jefatura de Gobierno, enfrente serias dificultades al grado de no poder organizarlas ni 
mucho menos llevarse a cabo, con un INE convertido en cascarón. Raz. 6 
 
 
ARTÍCULOS 
 
PAPELITO HABLA, por Guadalupe Loaeza. Comenta que el que de verdad no se ha 
pronunciado aún es Jesús María Tarriba, novio de la Jefa de Gobierno, no obstante la 
novia, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció su compromiso de matrimonio en el programa de 
Martha Debayle. Qué tan presionado ha de estar el pobre doctor Tarriba, que los novios 
tuvieron que aclarar que hasta este momento, no sabían si se casarían. CSP dijo que “ya 
veremos si nos casamos”. En tanto, Tarriba declaró: “Me da igual, pero sí hay bastante gente 
que me ha dicho que sí conviene el papel. Podríamos hacer algo simbólico, sin papel”. No 
hay duda que ella se precipitó. He aquí su error, asustó al novio. Ref 11 
 
 
PRIORIDAD, SALVAR AL METRO, por Alejo Sánchez. Más allá de las implicaciones 
políticas, sociales y legales que pudiera tener la falta de mantenimiento mayor al Metro de la 
CDMX, es vital canalizar los recursos presupuestales suficientes para rehabilitarlo 
totalmente, ya que está en juego la vida de los usuarios. Desde su inauguración en 1969 
hasta el día de hoy, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 12 líneas con una 
longitud de red de 269.52 km y 195 estaciones (115 subterráneas, 55 superficiales y 25 
elevadas). En la actualidad están fuera de servicio parcialmente la línea 1 y la 12. Como se 
aprecia, desde 1975 hasta 2015, es decir, en 40 años no ocurrió ningún percance fatal, sin 
embargo, ya en la administración de CLAUDIA SHEINBAUM, han sido cuatro accidentes 
fatales. Decir que la Jefa de Gobierno de la CDMX es culpable por ello, es una verdad a 
medias, porque desde 1997 se dejó de invertir en mantenimiento mayor y compra de equipos 
y refacciones. Fin. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ESCALADA AUTORITARIA, por Maximiliano Cortázar. Atrás quedaron los tiempos en 
que la DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM buscaba posicionar independencia política y 
perspectiva innovadora ante la ciudadanía, enmarcada bajo el principio rector de que la 
capital del país era —según la narrativa oficial de su gobierno— una “ciudad de derechos”. 
Una en la que, a partir de la transición conseguida en 2018, habría, en principio, diálogo 
democrático, políticas públicas con las personas en situación de pobreza al centro de las 
mismas, la policía capitalina distinguida por la extinción de su cuerpo de granaderos, así 
como una identidad visual de su gobierno dominada en color verde, justo para tomar 
distancia del partido en el poder a nivel federal. Sin embargo, estos y otros planteamientos 
merecedores de reconocimiento fueron deliberadamente guardados por conveniencia política 
en algún archivo del Gobierno de la Ciudad de México. Las razones son públicas y evidentes: 
la calidad de gestión del equipo que rodea a la DOCTORA SHEINBAUM ha quedado a 
deber en las áreas más sensibles del quehacer gubernamental, afectando principalmente no 
sólo la calidad de vida de las familias capitalinas que viven bajo alguna de las dimensiones 
de vulnerabilidad, sino, incluso, poniendo en riesgo su propia integridad física. Exc 11. 
 
MUJERES CONTRA MUJERES, por Sara Lovera. En las últimas semanas, mujeres “con 
poder” son tema noticioso, no por su ascenso o buenas prácticas, sino por asuntos que las 
revelan cómo rijosas, mentirosas, abusadoras o sujetas a la vorágine de la vida política, 
signada por ese halo de desencuentro, competencia entre los hombres ya encaminados en 
los procesos electorales. Hablo de la figura pública de la gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores; de la fundada sospecha del plagio de su tesis y de los textos, comentarios y 
discusiones en torno de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín 
Esquivel Mossa, y de la escena lamentable de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas 
Nieves. En todos estos casos, los comentarios de mujeres y hombres son sexistas, con 
violencia simbólica, hablando de los “pleitos entre mujeres”, con agresividad comparable a la 
del machismo. Un análisis de María de los Ángeles Miranda Bustamante y María Fernanda 
Agudelo Vizcaíno señala que esto tiende a ocurrir como una muestra del predominio y 
valorización sociales de lo masculino. Sol 14 
 
LA MEZQUINDAD DE TABOADA, por César Cravioto. Hace poco, Santiago Taboada 
acudió una madrugada a una conferencia en la alcaldía Cuauhtémoc por un tema político 
(Sandra Cuevas y los volantes encontrados contra la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM); para decirle (a Cuevas) que “no está sola” y manifestarle “todo su respaldo”; y 
lleva 10 días sin atender a una familia que se le quemó su casa gracias a la negligencia de 
una obra inmobiliaria solapada por él. ¡Por favor, no lo molesten! Vecinos de la calle Elisa 90, 
en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron que los problemas empezaron en mayo de 2022 
con la construcción de un edificio aledaño; las puertas se colgaron, las paredes se 
agrietaron, los pisos se reventaron, al igual que la tubería de agua que fue reparada “a 
medias” por la constructora con material de baja calidad, y el caso más alarmante fue lo 
ocurrido con el incendio de una casa con tres personas que estaban adentro y que pudieron 
salir a tiempo, aunque con quemaduras. Her. 16 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
TU OPINIÓN. Baches y más baches. Ref 4 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DESACTIVAN PÁGINAS DE RETO CON MEDICINAS. Ante los riesgos y difusión del reto 
“El que se duerme al último gana”, la Policía Cibernética logró la baja de alrededor de 96% 
de los contenidos relacionados al tema, informó SSC. Ref 1C, Pre. 14 
 
¡SANGRE EN TEPITO! Una vez más, el barrio de Tepito se tiño de sangre cuando unos 
desconocidos llegaron sorpresivamente y dispararon contra una familia que iban a bordo de 
motocicletas sobre el Eje Uno Norte y la Calle de Manuel Doblado. Al lugar llegaron los 
cuerpos de socorro del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas y del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública e 
inmediatamente trasladaron a las personas baleadas al Hospital de Balbuena. Pre. 11 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA FGJ NO TIENE RETORNO, AFIRMA ERNESTINA 
GODOY. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició un proceso de 
transformación que no tiene retorno y nos hemos comprometido a buscar verdad, justicia y 
reparación, afirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos. En la presentación de su tercer 
informe de actividades ante trabajadores de la institución, señaló que ya no escondemos 
cifras ni clasificamos delitos en función de controlar en apariencia la incidencia delictiva. Hoy 
se tienen mecanismos de control más eficientes que no se utilizan como venganzas contra 
nuestro propio personal, y la Fiscalía se encuentra en el punto de consolidación de la 
transición para lograr un cambio interno profundo y hacerlo tangible para la ciudadanía. Jor 
20, Exc 14, Pre 16 
 
INVESTIGA LA FISCALÍA POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL AL CONSEJERO 
JURÍDICO. La FGJ de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación contra el 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, por el delito de abuso 
sexual agravado y acoso sexual. La denuncia presentada por una ex colaboradora el pasado 
8 de noviembre quedó asentada en la indagatoria CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01880/11-
2022 de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. El agente del Ministerio Público dio 
intervención a policías de investigación y peritos para que se investigue el delito: abuso 
sexual-agravado, por servidor público, acoso sexual-realice una conducta de naturaleza 
sexual indeseable en contra del funcionario. Además, solicitó el apoyo de la Dirección del 
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delito Sexual para atender a la denunciante, 
quien, de acuerdo con fuentes consultadas, era del equipo del área administrativa. Jor 28 
 
 
 
 



FISCALÍA BUSCA A ALBINA GUADALUPE. La FGJCDMX informó que busca a una mujer 
que, de acuerdo con el reporte de autoridades de un hospital público en Balbuena, ubicado 
en la Alcaldía Venustiano Carranza, abandonó el hospital luego de ser atendida por personal 
médico. Familiares de Albina Guadalupe Vásquez se han manifestado hoy afuera del 
Hospital Balbuena para exigir su localización. Uni 12 
 
 
ACUSAN VECINOS DE ELISA 90 A FISCAL DE BJ DE IGNORAR DENUNCIA Y APOYAR 
A EMPRESA. El incendio presuntamente provocado por un corto circuito en un edificio en 
construcción en la Colonia Nativitas, Alcaldía Benito Juárez, derivó en la presentación de una 
denuncia penal a fin de que la empresa se haga cargo de los daños ocasionados a los 
habitantes del número 90 de la Calle Elisa. Pamela Vargas, una de las afectadas, acusó que 
trabajadores de la Alcaldía han acudido a presionarlos para que desistan de la denuncia en 
contra de la constructora. Vargas pidió a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina 
Godoy, atraer el caso, debido a que el fiscal de la alcaldía ha hecho caso omiso a sus 
peticiones.  Jor 20 
 
 
SEGUIRAN INVESTIGANDO CASO MARÍA ÁNGELA. El caso de María Ángela, de 16 años 
y quien desapareció en Indios Verdes y después fue hallada en el EDOMEX seguirá siendo 
investigado, pero la línea de desaparición por particulares, aseguró la abogada de la familia 
de la menor, Mary Cruz García. Exc 14C 
 
 
BLOQUEAN EN INSURGENTES POR MUJER AUSENTE. Familiares y amigos de Carolina 
Islas, de 29 años de edad, bloquearon ayer por más de tres horas la circulación de ambos 
sentidos la Avenida Insurgentes, Alcaldía Tlalpan. Refieren que está desaparecida desde el 
pasado viernes, cuando salió de su domicilio en Santo Tomás Ajusco. Exc 4 
 
 
PROCESAN A TRES POLICÍAS. Tres  policías preventivos fueron vinculados a proceso por 
su probable participación en la Comisión de Delitos de Abuso de Funciones y robo agravado 
en pandilla, esto cuando al parecer dichos elementos despojaron de un teléfono celular de 
alta gama y de dinero en efectivo a la víctima. Her 14 
 
 
JUEZ LIBERA A EL TÍO BETO. Un Juez de Control dejó en libertad a Luis Alberto 'N' alias 
'El Tío Beto', considerado como uno de los principales extorsionadores de 'La Unión Tepito'. 
Según fuentes judiciales, el impartidor de justicia determinó como ilegal la detención del 
criminal, quien fue arrestado durante un cateo que realizaron elementos de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía capitalina la semana pasada. Uni 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
LÍNEA 3 Y 9 DEL METRO PRESENTARON NUEVOS FALLOS Y RETRASOS EN PLENO 
INICIO DE SEMANA. Diversos incidentes fueron reportados la mañana de este lunes 30 de 
enero en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que van desde 
retrasos por ausencia de trenes y alta afluencia de usuarios hasta humo en una de las 
estaciones. La estación Jamaica, de la Línea 9, fue escenario de uno de los hechos que más 
preocuparon a los pasajeros pues la presencia de humo y olor a quemado alertó a más de 
uno. Cro 15, Raz 15 
 
TEMEN VÍCTIMAS DE L3 DEL METRO QUE SE ABANDONEN SUS CASOS. Víctimas 
directas e indirectas, así como familiares de Yaretzi Hernández Fragoso, la joven que perdió 
la vida durante el choque de trenes de la Línea 3 del Metro, volvieron a levantar la voz y 
exigir justicia, pues denunciaron el abandono de las autoridades, y aseguraron que hasta el 
momento no han establecido el monto total por concepto de reparación de daño. El abogado 
de las víctimas, Cristopher Estupiñán, dijo que solicitará la nulidad del juicio en el que la 
fiscalía capitalina “determinó” que el chofer del segundo vagón (el que se impactó con el que 
estaba estacionado) es responsable de todo, pues a decir del litigante con ese juicio —del 
que no notificaron a ninguno de sus defendidos—, intentan lavarse las manos y con la 
imputación del chofer “pretender que se está haciendo justicia”. Uni 9, Pre 1 y 3, Exc 15, Ref 
1C. 
 
IRREGULARIDADES EN EL METRO AUMENTARON DESDE EL 2015. Jorge Gaviño, ex 
director del STC-Metro, dio a conocer que las irregularidades en el Metro han aumentado 
desde 2015. Puntualizó que nadie debe de estar metiendo al Metro como arena política. 
Necesita apoyo técnico y económico; sigue siendo seguro y solamente hay que tratarlo de 
manera adecuada. Bas. 1 y 3. 
 
DESDEÑAN EN STC REPORTES POR ACOSO. Usuarias del Metro son desincentivadas 
para interponer denuncias por actos de acoso sexual en el STC-Metro, pese a que desde 
2007 opera el programa interinstitucional Viajemos Seguras, que busca promover y atender 
los casos de agresión sexual. Ref 1C.  
 
METRO, EL “NO LUGAR”. Las Líneas 2 y 3 del STC Metro de la Ciudad de México son las 
dos rutas que acumulan más suicidios en los últimos años. Especialistas consideran que 
ambos trayectos son las que más registran estas acciones debido a que son “no lugares” y 
porque quienes se quitan la vida ahí lo hacen de manera anónima y pasan prácticamente 
desapercibidos. RI 18 y 19 
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