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JEFA DE GOBIERNO 

ESTABILIZAN DEMANDA EN ATENCIÓN COVID. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, señaló que en la última semana hubo una estabilización en los ingresos a 
hospitales, pues esta semana se registró una disminución de 1.3 por ciento en comparación 
con la semana previa. Sin embargo, la ciudad se mantendrá en semáforo rojo ya que hasta 
ayer se registraron siete mil 319 atenciones por covid. Exc 18C 

SE APUNTAN PARA COMPRAR VACUNAS 19 GOBERNADORES.  En respuesta al 
anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir la compra de vacunas 
anticovid a gobiernos estatales y el sector privado, 19 gobernadores levantaron la mano para 
adquirir el biológico, mientras otros tres descartaron esta posibilidad y dos la analizan. La 
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional anunció que de inmediato comenzará las 
gestiones para conseguir la inmunización y establecerá un esquema de cooperación con la IP 
para aplicar la mayor cantidad de dosis. Mientras que otras dos entidades estudian esta 
opción; la JEFA DE GOBIERNO DE CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que tienen 
suficientes recursos para adquirir el biológico, y el de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que 
recurrirá a la compra solo en un escenario donde sea comercialmente. Mil 6 

TECM PIDE MÁS DINERO PARA ALTOS SALARIOS Y ELEVADORES. Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que si se le ordena entregar el presupuesto 
sin recorte, como exige el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para este 2021, 
acatará la resolución, pero eso significará disminuir recursos en otras áreas importantes, pues 
la distribución de los ingresos se hizo de manera muy responsable de acuerdo con la situación 
económica que se vive. En su conferencia virtual, la mandataria comentó que el tribunal no 
tiene un programa de austeridad, sino todo lo contrario, ya que los magistrados siguen con 
salarios muy altos –incluso rebasan al del Presidente de la República–, con bonos de fin de 
año y ahora parte del recurso que solicitan es para el arreglo de oficinas. Jor 24-Cap (Contra) 

 

COVID-19 

ABRIRÁN OTROS NEGOCIOS, PERO SIGUE EL ROJO. La capital seguirá en semáforo rojo 
por el alto índice de hospitalizaciones, pero se reanudarán otras actividades como parte del 
programa Activar sin Arriesgar, en el que se incluye a papelerías y negocios de artículos de 
cocina, acabados para la construcción y ópticas a partir del lunes, que deberán cumplir todas 
las medidas sanitarias y un aforo de 20 por ciento. Se platica con representantes de la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, así como comerciantes 
del Centro, para reabrir –de manera tentativa– el 1º de febrero, de lunes a viernes, además de 
que se permitirá la operación de autocinemas. Jor 25-Cap, Uni A17, Cro 12. Raz 1-5, Exc 
18C, Mil A6 
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CINES PIDEN REAPERTURA; INGRESOS HAN CAÍDO 96%, ASEGURAN. Canacine: no 
hay evidencia de que salas sean focos de contagio del virus. La Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine) pidió a las autoridades la reapertura —a la brevedad— 
de las salas de cine, pues han tenido pérdidas de 96% y no hay evidencia de contagio en 
esos espacios. “La industria de exhibición cinematográfica ha sido una de las más afectadas 
durante la pandemia. “El cálculo de pérdidas es de 96%”, señaló el organismo en un 
comunicado… Varios estudios prueban que hasta ahora no hay un solo caso en el mundo que 
relacione un brote de Covid-19 con una sala de cine, puntualizó la cámara. Uni CA18 

GRAVES, 70% DE INTERNADOS QUE LLEGAN CON OTROS TRATAMIENTOS: LÓPEZ 
ARELLANO. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, advirtió 
que 70 por ciento de los pacientes con Covid-19 que ingresan a los hospitales llegan muy 
graves y han sido multitratados con dexametasona, dióxido de cloro e hidroxicloroquina, 
medicamentos que empeoran su salud o dan una falsa sensación de mejoría. 
Lamentablemente muchos pacientes han llegado muy tarde, con más de 12 días desde el 
inicio de síntomas y varios ya multitratados, por lo cual se agravan y corren más riesgo de 
morir, incluso muchos ya no se cuentan como mortalidad hospitalaria porque llegan 
prácticamente agónicos. Jor 25-Cap, Uni A17, Ref 1C, Exc 18C 

BAJA LA APROBACIÓN DEL SEMÁFORO ROJO. De acuerdo con la encuesta Covid-19 en 
la Ciudad de México, realizada por la Agencia Digital de innovación Pública, el 67% de los 
residentes en la capital está de acuerdo en que se mantenga el semáforo epidemiológico rojo. 
Sin embargo, esto representa una disminución de 12 puntos con respecto al mes de diciembre 
cuando 79% aprobaba esta medida impuesta por el gobierno capitalino para frenar los 
contagios, hospitalizaciones y muertes por SARS-Cov-2. Exc 18C 

DEJAN CUERPOS EN PASILLOS EN HOSPITAL DEL ISSSTE. En el Hospital de Tacuba 
del ISSSTE —que atiende pacientes Covid-19—, los dos congeladores en los que resguardan 
cadáveres dejaron de funcionar desde enero de 2020 y a la fecha no los han arreglado, 
señala personal médico del nosocomio. Aún sin servir, refieren, ahí se colocaban los cuerpos 
cuando inició la pandemia; sin embargo, ahora con el alza en torno a los decesos, se ve en la 
necesidad de colocar los cuerpos tapados sólo con cobijas y sin las medidas de higiene, en la 
zona de acceso de los derechohabientes. Raz 1-5 

ACUDIR POR OXÍGENO, ODISEA QUE NADIE QUIERE PADECER. Conseguir tanques o 
concentradores de oxígeno medicinal, así como recargarlos, resulta un suplicio para familiares 
con pacientes que tienen dificultades para respirar, ya que deben hacer largos recorridos y 
padecer prolongadas esperas para lograr su cometido. Este viernes Vianey salió de su casa 
en la alcaldía Álvaro Obregón desde las cinco de la mañana y se dirigió a la sucursal de la 
empresa Infra, en la colonia Escandón, para llenar un tanque y adquirir un concentrador, por 
el cual esperó hasta pasado el mediodía, cuando llegó una remesa. Jor 25-Cap 

VACUNA DA CALMA A ENFERMERAS PRIVADAS. Personal de Médica Sur recibe dosis en 
la Ciudad de México; seguirá en combate contra virus. “Estoy más tranquila porque ya tengo 
la vacuna, creo que si se pudiera, todos tendrían que aplicársela. Me tengo que reincorporar 
hoy mismo [al trabajo] por la demanda de pacientes, entonces hay que seguir trabajando”, 
comentó a EL UNIVERSAL Saida, personal médico encargado de la toma de muestras Covid-
19 en el Hospital Médica Sur, luego de recibir la dosis contra el virus. Ella, junto con dos 
compañeros, acudió ayer a las instalaciones del 81 Batallón de Infantería Colegio Militar de la 
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para aplicarse la primera dosis. Forman parte del 
grupo de médicos y enfermeros privados inoculados por la Secretaría de Salud federal. Uni 
A17  
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ROMPEN CONFINAMIENTO POR EL PREDIAL. Aun cuando el semáforo rojo se amplió, 
adultos mayores y sus acompañantes tienen que salir y arriesgarse en los kioscos de la 
Tesorería para obtener el descuento del 30 por ciento en el pago del Impuesto Predial, 
anunciado el pasado 5 de enero. En la semana, contribuyentes y usuarios de redes sociales 
denunciaron filas y largas esperas en la Colonia Doctores, donde está la sede de 
Administración y Finanzas, así como en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en Coapa y en 
Narvarte, entre otras. Ref 1C 

AMLO: SERÍA MEZQUINO NO PERMITIR LA ADQUISICIÓN. Contradice lo dicho por López-
Gatell; que no se crea que hay monopolio, indica. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyó a la Secretaría de Salud a que emita decretos para que se autorice que 
cualquier gobierno estatal o empresa privada pueda comprar vacunas contra el Covid-19, 
pues aseguró que sería “mezquino” no permitir esto ante la emergencia sanitaria que se vive. 
Esto, horas después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había asegurado 
que no sería posible que los estados compraran el biológico, porque eso afectaría la 
estrategia nacional de vacunación y habría anarquía. Uni A6 

SE AVALA MUY TARDE COMPRA LOCAL DE VACUNA, DICEN GOBERNADORES. 
Después de que el Ejecutivo diera luz verde a que particulares se hagan del biológico, 
mandatarios señalan que se llega tarde a puja por este; tendríamos acceso hasta finales de 
2021, advierte. Un mes y medio después de que algunos gobernadores solicitaron al gobierno 
federal que les permitiera comprar vacunas contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador autorizó que la iniciativa privada y los gobiernos locales pudieran adquirir las 
dosis; sin embargo, los mandatarios integrantes de la Alianza Federalista y de la Asociación 
de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) aceptaron que llegan tarde a la puja por los 
fármacos y calificaron esta medida como engañosa, porque será muy difícil conseguir 
vacunas, y adelantan que les han dicho que, si hay, será a finales de este año o a principios 
de 2022. Uni A6 

ALERTA COFEPRIS POR VENTA ILEGAL DE DOSIS DE MODERNA. Aún no está 
autorizada en el país; su comercialización es un delito y arriesga a las personas, señala. La 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta 
ilegal de la vacuna contra Covid-19 de la empresa Moderna TX, Inc., la cual se realiza 
mediante redes sociales. El organismo presidido por José Alonso Novelo Baeza resaltó que a 
la fecha no existe ningún permiso para que entes privados importen vacunas contra el 
coronavirus y resaltó que la aplicación del biológico contra la enfermedad respiratoria es 
totalmente gratuita. Uni A6 

ORDENA GOBIERNO PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN DE OXÍGENO. Instrucción es dirigida 
a empresas que distribuyen insumo de grado medicinal; Profeco vigilará precios del producto 
para evitar posibles abusos. Debido a la sobredemanda que ha generado la alta tasa de 
contagios de Covid-19 en todo México, el gobierno federal ordenó que la producción y 
distribución del oxígeno medicinal para consumo humano sea considerado prioritario para las 
empresas que lo producen y distribuyen, respecto de cualquier otro producto o servicio que 
presten. Esta instrucción fue dada por la Secretaría de Salud (Ssa) y se publicó ayer por la 
tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que también se pidió evitar los abusos 
en el precio del oxígeno medicinal. Uni A8 
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DEJAN FIESTAS DECEMBRINAS OLA DE MUERTES. El aumento en las cifras de la 
pandemia en México es apenas el inicio de una pronunciada cuesta, producto de las 
celebraciones decembrinas y el Día de Reyes, advirtió la doctora en ciencias médicas Laurie 
Ann Ximénez Fyvie. "Es exactamente lo que se está viendo. Definitivamente hubo un efecto 
muy negativo con las fiestas, y ahorita sí se empieza a reflejar", opinó la jefa del Laboratorio 
de Genética Molecular de la UNAM. La Secretaría de Salud reportó el martes mil 584 muertes 
por Covid-19 en el País; el miércoles, mil 539; el jueves, mil 803, la cifra más alta durante toda 
la pandemia, y ayer, mil 440. Ref A1 

ADVIERTEN QUE VACUNAR A MAESTROS ES “INSUFICIENTE PARA REABRIR LAS 
ESCUELAS”. Directores y profesores frente a grupo calificaron de buena señal el inicio, este 
sábado, de la vacunación contra el Covid-19 de maestros de prescolar, primaria y secundaria 
en Campeche, único estado en color verde o en un nivel bajo de riesgo del semáforo 
epidemiológico por más de cuatro meses. Sin embargo, afirmaron que si bien es un primer 
paso para recuperar la escuela presencial, no es suficiente, porque no basta con aplicar la 
vacuna, también se requiere garantizar las condiciones para operar las escuelas, como el 
acceso a agua e insumos de higiene. Jor 5 

ESTIMAN HASTA FEBRERO ESCALADA DE EPIDEMIA .La escalada de "casos récord" de 
Covid-19 que se registra en el país se extenderá hasta finales de febrero a consecuencia de 
las salidas de fin e inicio de año y de la movilidad que persiste en la población que no 
mantiene las medidas preventivas, alertó Pablo Kuri Morales, ex subsecretario de Salud. 
"Estamos en una espiral sanitaria y es muy posible que este gran número de casos que 
hemos tenido en México, días de más de 20 mil casos, se sigan dando en los próximos días, 
incluso en las próximas semanas", previó. Ref A7 

CUESTIONAN MÉDICOS RESPIRADOR DE CONACYT. Los respiradores Ehécatl 4T, 
creados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no cumplen con las 
características necesarias para el correcto apoyo mecánico ventilatorio de pacientes con 
Covid-19, advierten médicos. En redes sociales, personal de salud ha compartido imágenes y 
videos cuestionando e incluso burlándose de la operatividad del dispositivo. REF A10  

APUNTAN QUE CEPA DE REINO UNIDO PUEDE SER MÁS LETAL. El gobierno británico 
teme que la variante del coronavirus que detectó en su territorio, más contagiosa, sea además 
más mortífera, mientras que Alemania anunció la aparición de la variante brasileña en su 
territorio. El primer ministro británico, Boris Johnson, echó otro balde de agua fría a su 
población, sometida a un nuevo confinamiento. “Ahora también parece haber algunos indicios 
de que la nueva variante, la que se identificó por primera vez en Londres y el sureste [de 
Inglaterra], puede estar asociada a una mayor mortalidad”, aseguró en rueda de prensa en 
Londres. Uni A15 

FASES 3 DE CUREVAC Y NOVAVAX EN MÉXICO REQUIEREN DE 2 MIL VOLUNTARIOS 
CADA UNA. En la tarea del gobierno de México por allegarse vacunas contra el Covid-19, el 
canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que los biológicos de los laboratorios CureVac, de 
Alemania, y Novavax, de Estados Unidos, iniciarán en el país la fase 3 y que las dosis 
llegarán la próxima semana. Asimismo, indicó que la vacuna correspondiente a CanSino 
Biologics, de China, que se probó en 15 mil voluntarios en el país, está por presentar los 
hallazgos de su fase 3 iniciadas en octubre de 2020. Jor 4 
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PFIZER DOTARÁ DE 40 MILLONES DE DOSIS AL MECANISMO COVAX. La Organización 
Mundial de Salud (OMS) y Pfizer anunciaron ayer un acuerdo para aportar 40 millones de 
dosis de vacunas contra el Covid-19 a países vulnerables a través del sistema Covax, que 
garantiza la inmunización de 20 por ciento de la población de las naciones participantes. El 
mecanismo Covax, liderado por la OMS y la alianza de vacunas Gavi, firmó acuerdos por 
cientos de millones de dosis para inocular a personas en países de ingresos bajos, pero las 
campañas aún no han comenzado. Jor 5 

NORBERTO RIVERA AÚN ESTÁ INTUBADO, PERO ESTABLE, REPORTA SU EX 
VOCERO. A 10 días de ser hospitalizado por Covid-19, la salud del cardenal emérito Norberto 
Rivera Carrera es estable, señaló Hugo Valdemar Romero, ex vocero del prelado durante su 
gestión al frente de la Arquidiócesis Primada de México. Es el cuarto día que satura bien su 
oxigenación y todos sus demás signos están bien. Él no presenta factores de riesgo; tiene 
buena condición física, no es diabético, no es hipertenso; hace deporte, se cuida”. Jor 27 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

EJECUTAN A JEFE DE CONSEJO MUNDIAL DE EMPRESARIOS. Ejecutan a empresario; 
FGJ indaga nexos con Miguel Ángel Vázquez. El presidente del Consejo Internacional de 
Empresarios de la Ciudad de México, Martín Rodríguez Sánchez, fue ejecutado junto con su 
escolta por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes les dispararon cuando salían 
de un gimnasio ubicado en la calle Dakota, colonia Nápoles, y que huyeron. El empresario era 
dueño de la compañía Join Business, pero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga si 
ese corporativo fue creado por JJ Acounting, firma contratada por el ex subsecretario de 
Administración y Desarrollo Humano de la Ciudad de México en el gobierno anterior, Miguel 
Ángel Vázquez, a la que presuntamente se canalizó un contrato por 290 millones de pesos. 
Jor 26-Cap (Contra), Uni A17, Exc 19C, Mil A12 

RECIBIÓ AMENAZAS EMPRESARIO ASESINADO. Martín Rodríguez Sánchez, presidente 
del Consejo Internacional de Empresarios (COINE) y quien ayer fue asesinado junto con su 
escolta, había recibido amenazas. Sin que hasta ayer se dieran a conocer más detalles, uno 
de los familiares refirió los amagos, según reportes policiacos. “Había recibido amenazas de 
manera empresarial y política", aseguró. Ref 1C 

USAN CALLE POR COVID; SUFREN EXTORSIONES. PERIMETRO B CENTRO 
HISTÓRICO. Comerciantes y empresarios alertaron que la vía pública está ocupada por 
grupos armados que exigen dinero a quien coloque enseres. Comerciantes establecidos y 
empresarios del perímetro B del Centro Histórico han denunciado que desde hace unas 
semanas han observado que las banquetas y espacio público que circundan locales y 
establecimientos están ocupados por grupos de choque y hombres armados vinculados a La 
Unión Tepito. El 13 de enero, locatarios de los perímetros A y B tuvieron una reunión con 
autoridades de la Secretaría de Gobierno en la que se planteó la posibilidad de utilizar el 
espacio público para ofrecer sus productos. Desde que se tuvo esa reunión previa, en las 
calles del perímetro B, células de entre tres y cuatro hombres se colocan en las esquinas y 
supervisan la instalación de ambulantes, para que nosotros no podamos hacer uso del 
espacio público cuando se dé la apertura del comercio establecido”, dijo un representante, 
quien pidió no ser identificado.  Exc 18C  
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EN DOS AÑOS, VINCULADOS A PROCESO 122 ACUSADOS POR FEMINICIDIO. Entre 
2018 y 2020 se perpetraron 179 feminicidios en la Ciudad de México, afirmó la titular de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, al asegurar que las autoridades lograron 
vincular a proceso a 122 imputados, con lo que se obtuvieron 54 sentencias condenatorias. Es 
decir, hasta el momento sólo se ha obtenido sanción penal para 44.2 por ciento de los 
responsables, pero se desconoce el estatus jurídico de otros 68 sujetos que fueron vinculados 
a proceso por ese delito; la dependencia no precisó la situación de los 57 feminicidios en los 
que, al parecer, aún no hay detenidos o indiciados. Jor 28-Cap 

DISMINUYE 11 % FEMINICIDIO EN LA CDMX. Las autoridades También pusieron 20 mil 643 
medidas de protección en casos de violencia de género. En la Ciudad de México, en 2020, el 
número de feminicidios registrados se redujo en un 11 por ciento, en comparación con el año 
previo: 72 a 64 casos, reportó la titular de la Fiscalía General de Justicia local, Ernestina 
Godoy. En un mensaje a medios, detalló las acciones emprendidas por este órgano autónomo 
en el combate a la violencia de género, señaló que este delito es el acto de violencia más 
atroz en contra de las mujeres. “Nos hemos fortalecido para enfrentar este tipo de violencia, 
investigar con profesionalismo y rigor científico, capturar a los responsables y presentarlos 
ante los tribunales. Lo primero que hicimos fue reconocer su existencia e investigarlo 
adecuadamente”, dijo. Heraldo 6 

ATENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER DEBE REPLANTEARSE. Por la pandemia 
por Covid-19, la agenda de violencia de género en la Ciudad de México tiene que adaptarse 
para atender delitos que se han incrementado por el confinamiento, principalmente la violencia 
familiar y la digital, asegura la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDH), Nashieli Ramírez Hernández. Considera que aunque el gobierno local da 
prioridad a las medidas para garantizar la salud de los capitalinos, no se deben dejar de lado 
las acciones para resguardar los derechos de las mujeres, y se tiene que evitar que la 
problemática siga creciendo. Uni A17 

"SÓLO GANA EL CRIMEN"; EXMANDO DE LA PF DICE QUE BUSCAN DESCRÉDITO A 
OMAR GARCÍA HARFUCH. Dijo que en la trayectoria de García Harfuch han quedado claros 
los resultados, pues no es algo que se construya de la noche a la mañana. La delincuencia 
organizada es la única que gana cuando se dan a conocer versiones sesgadas del caso 
Ayotzinapa, aseguró el ex comisionado de la extinta Policía Federal, Manelich Castilla. En 
entrevista con Javier Solórzano para El Heraldo TV, el exfuncionario se refirió a los 
señalamientos de un testigo protegido que involucran al secretario de Seguridad Ciudadana 
de la capital, Omar García Harfuch, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. “Quien más gana con esto es el crimen organizado”, señaló el excomisionado. 
Dijo que en la trayectoria de García Harfuch han quedado claros los resultados, pues no es 
algo que se construya de la noche a la mañana. Heraldo 6 

TODO LISTO PARA EL LUNES. El Sistema de Transporte Colectivo comenzó las pruebas 
con trenes de la línea 1, luego de reportar que funcionan la totalidad de sus instalaciones y 
que ya están en operación todas las áreas necesarias para brindar el servicio. Jor 26-Cap 
(Fotonota), Ref 3C, Mil A12 

INICIA EL  “METRO BEBÉ” RECORRIDOS DE SEGURIDAD.  Ayer, el  Metro inició las 
pruebas con trenes en la Línea 1, previo a la reactivación del Servicio el próximo lunes. El 
primero en recorrer la línea fue la dresina, un vehículo para verificar el correcto 
funcionamiento de las líneas, que el año pasado fue nombrado por los usuarios de redes 
sociales como Metro Bebé. Exc 18C 
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PREVÉN CAOS PARA 1.5 MILLONES DE USUARIOS DE LA LÍNEA 1 A PARTIR DEL 
LUNES. El próximo lunes 1.5 millones de usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro  vivirán momentos de caos para abordar los trenes que los trasladarán 
por las diversas estaciones que conforman está línea desde Pantitlán a Observatorio, al poner 
en marcha diez de los 43 convoyes que regularmente se tenían para este servicio hasta antes 
del incendio de un transformador ubicado en el Puesto Centrad de Circulación) PCC) que 
inhabilitó a la mitad del Metro. Cro 12 

NIEGAN FALTA DE MANTENIMEINTO. El incendio de la subestación eléctrica  de Delicias 
del Sistema de Transporte Colectivo  Metro (STC) no fue por falta de sustento en los 
transformadores, dijo su directora, Florencia Serranía. “Hemos tenido 68% más presupuesto y 
todo el dinero se ha metido en mantenimiento”, dijo en entrevista con Sergio y Lupita de El 
Heraldo Radio. Pidió esperar a que los peritos determinen la causa que el pasado 9 de enero 
dejo un muerto y 30 intoxicados. Heraldo 7 

'ASÍ LES GUSTA VERNOS, EN EL PISO’. Tras cierres viales y reclamos por la muerte de 
compañeros, ciclistas exigieron ayer un diálogo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. "Estamos hartos de esta epidemia de violencia 
vial y por ello le exigimos que el día miércoles de la segunda semana a las 10:00 de la 
mañana se presente aquí a las puertas del Palacio de Gobierno la Jefa de Gobierno con todo 
su gabinete de movilidad y seguridad para darle solución a esto. "Si ella no quiere, no puede 
arreglar este problema, entonces nosotros lo haremos. No estamos cerrados al diálogo, 
hemos tenido diálogo y los resultados han sido nulos, han sido una burla", reclamó Xóchitl, 
ciclista del contingente. Los pedalistas se manifestaron recostándose sobre el piso frente a los 
portales de la sede del Gobierno capitalino, donde pintaron siluetas en protesta por la muerte 
de Carlos, quien fue atropellado el jueves sobre Calzada de Tlalpan. Ref 2C, Exc 19C 

URGEN, TRAS PANDEMIA, REPLANTEAR MOVILIDAD. En las ciudades más 
congestionadas de América Latina, incluida la CDMX, urge replantear la movilidad para 
garantizar la seguridad a sus habitantes y convivir con el Covid-19, indicó el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Transporte. El organismo planteó cinco acciones para 
lograr una movilidad segura: transporte público de calidad, cobros a vehículos por congestión 
y contaminación, descarbonizar al transporte apostando por la electromovilidad, abordar la 
logística de la última milla y avanzar en la transformación digital. "Si la pandemia repercute en 
un mayor uso del vehículo particular, se necesitarán políticas aún más contundentes para 
lograr una movilidad urbana que sea más sostenible ambientalmente. Ref 2C 

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, RAZÓN DEL TRIBUNAL PARA CONSERVAR 
RECURSOS. Cambio de elevadores y la adquisición de herramientas para su mantenimiento 
fue la justificación que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) dio al Congreso 
local a fin de sostener la solicitud de incremento en su presupuesto durante este año. Justo 
cuando se vive el pico más alto de hospitalizaciones por la pandemia de Covid-19, la solicitud 
original de presupuesto del organismo para este año asciende a 425 millones 184 mil 531 
pesos, es decir, 40 por ciento más que lo aprobado en 2020, que fue de 250 millones 949 mil 
214 pesos, con la justificación de que se celebrarán elecciones. Jor 24-Cap 
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MORENISTAS DE COYOACÁN PIDEN BLOQUEAR A TOLEDO. Militantes, dirigentes y 
legisladores locales de Morena por distritos pertenecientes a la alcaldía Coyoacán advirtieron 
que el ex jefe delegacional, ex asambleísta y actual diputado federal, Mauricio Toledo 
Gutiérrez, pretende infiltrase en la Cuarta Transformación. Indicaron que quiere dividir y 
deslegitimar el movimiento como operador político del PT en Michoacán, e hicieron un 
llamado al coordinador y eventual candidato de ese partido a la gubernatura de dicha entidad, 
Raúl Morón Orozco, a que rechace su presencia en la campaña electoral. Jor 26-Cap 

 

TRASCENDIDOS.  

TEMPLO MAYOR. LOS MUY FIJADOS notaron una cifra que nomás no cuadra en una 
gráfica sobre el Covid-19 que presentó el gobierno de la CDMX. EN EL REPORTE del 
porcentaje de pruebas positivas se puede ver que, en la semana 47 del año pasado -la del 
16 al 22 de noviembre-, la positividad fue del 32.7 por ciento... y se supone que al rebasarse 
el 30 por ciento, el semáforo debe cambiar a rojo, pero se quedó en naranja. LA DUDA es si 
fue un error del equipo de Claudia Sheinbaum o de Salud federal, o si fue una decisión 
consciente a pesar de que, para diciembre y enero, ya se anticipaba un rebrote que ha 
resultado devastador. 

TRASCENDIÓ. Que para decirlo en los términos beisboleros en boga, el Presidente otra vez 
agarró fuera de base a su pelotero estrella, Hugo López-Gatell, quien apenas la víspera había 
desaconsejado la compra de vacunas por parte de las autoridades estatales, “porque cada 
quien se iría por su lado y no se hablaría de una estrategia adecuada del gobierno de México, 
sino de una comunidad desordenada o de anarquía”. Tres Doritos después, Andrés Manuel 
López Obrador consideró “mezquina” la prohibición y hasta ofreció quitar tramitología, por lo 
que ya 19 góbers alzaron la mano, Claudia Sheinbaum lo está considerando y Alfredo del 
Mazo no da señales de vida. ¡Out en la inicial contra el subsecretario! 

EL CABALLITO. SHEINBAUM CRITICA SALARIOS DE MAGISTRADOS ELECTORALES. 
Tras el pleito por el recorte del presupuesto entre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y el Gobierno capitalino, ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se lanzó contra 
los magistrados electorales a quienes acusó de no apretarse el cinturón y no tener un 
programa de austeridad, pero eso sí, de tener salarios altos, inclusive más que el propio 
presidente de la República y de darse bonos. Esto porque los órganos autónomos sí se 
bajaron el presupuesto en 2020 por la pandemia, pero la mandataria capitalina dijo que el 
tribunal local no. Del otro lado, nos comentan, que esos recursos sí se requieren para reparar 
el edificio que sufrió daños. Nos dicen que ahora el pleito escaló hasta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra. 

 

NACIONAL 
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AMLO Y BIDEN, POR ESTRATEGIA CONTRA AVANCE DEL COVID-19. En llamada, 
acuerdan acciones bilaterales para evitar que virus se propague; EU da benéplacito a 
Moctezuma Barragán como embajador. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de 
México, y Joe Biden, de Estados Unidos, sostuvieron ayer una charla telefónica, en la que, 
entre otros temas, acordaron trabajar en la cooperación efectiva para que ambas naciones 
logren detener el avance de la pandemia del Covid-19 López Obrador tomó la llamada en la 
casa de su excolaborador Alfonso Romo, en Monterrey, Nuevo León, en donde también 
estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Lilia Rubio, 
traductora oficial de la Presidencia. Uni A4 

PIDEN A EU QUE ACLARE PRUEBAS Y CUARENTENA. Distintas dependencias del 
Gobierno mexicano iniciaron un diálogo con sus contrapartes de Estados Unidos para analizar 
los alcances de las medidas que ese país impuso a los viajeros internacionales. Las 
Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Salud y Turismo y el Instituto Nacional de 
Migración indicaron que se revisan los mecanismos para determinar el tipo de pruebas que 
deberán realizarse a las personas que viajen a esa nación, antes de abordar un vuelo o cruzar 
la frontera por vía terrestre. "También se analiza la disposición de que algunos viajeros 
realicen cuarentena al llegar a su destino, así como su duración y en qué condiciones", 
indicaron. Ref A1 

"AMLO DEBE IR A WASHINGTON A DIALOGAR CON BIDEN YA". Lo que requiere México 
es un poder de cabildeo con verdadero activismo, lo cual no existe; “en esta materia somos 
unos niños”, asegura. Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales y de la 
Sociedad Mundial del Futuro Capítulo México, señala que con el relevo presidencial en 
Estados Unidos “nos esperan tiempos que obligan a tener una gran unidad”, y dice que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene que ir inmediatamente” a entrevistarse con su 
par Joe Biden; remarca: “Es el gran momento, no lo desperdiciemos”. Argumenta que “México 
fracturado siempre ha perdido territorio”.”. Uni A5 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS, “PALEROS Y ALCAHUETES”, AFIRMA EL PRESIDENTE. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de paleros y alcahuetes a los organismos 
autónomos, y subrayó que fueron creados para simular. Al insistir en la importancia de 
disminuir el gasto del sector público, manifestó que es necesario acabar con la simulación; es 
decir, establecerlo por ley y no estar pagando por un organismo que sirve para esconder 
prácticas corruptas. En conferencia de prensa, el mandatario reiteró su criterio en cuanto a 
que el país no puede destinar miles de millones de pesos al año en organismos encabezados 
por consejeros que ganan 300 mil pesos mensuales y se dan la gran vida con el dinero del 
pueblo. Jor 1-9 

NIEGA EL PRESIDENTE QUE LAS MAÑANERAS SEAN PROPAGANDA. Al subrayar que 
la conferencia de prensa matutina no es propaganda, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que la función del Instituto Nacional Electoral está lejos de ser la de aplicar 
censura. Por tanto, confió en que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sea a favor de la democracia. Jor 8 

CÓRDOVA LLAMA A COMBATIR LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA. El consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que son tiempos 
en que la intolerancia y la irresponsabilidad política no sólo debemos señalarlas, sino 
combatirlas. Resaltó que la toma del Capitolio, el pasado 6 de enero, mostró cómo la 
polarización y la intolerancia, alimentadas por noticias falsas, prejuicios ideológicos y un uso 
poco ético de las redes sociales, representan una amenaza a la democracia. Jor 8 
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LA AGENCIA AÚN NO HA IMPUGNADO. A una semana de que la FGR concluyó que no 
existen pruebas que acrediten el involucramiento del general Cienfuegos en los delitos de 
tráfico de drogas y lavado de dinero, la DEA no ha presentado ninguna impugnación, 
señalaron funcionarios federales. La agencia puede presentar el recurso de inconformidad y 
entregar mayores elementos de prueba para reabrir el expediente, pero hasta ayer no lo había 
hecho, indicaron los funcionarios. Jor 7 

MÉXICO, EL MÁS BENEFICIADO CON NUEVO ORDEN DEL COMERCIO: CEPAL. El país, 
de los más beneficiados por el traslado de plantas para acercarse a EU, señala. México es el 
país de América Latina con la mejor perspectiva para beneficiarse de la reconfiguración del 
comercio mundial a partir de la pandemia de Covid-19, expuso la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal). La pandemia provocó que las exportaciones de Latinoamérica 
cayeran 13 por ciento, respecto del ejercicio previo, de acuerdo con estimaciones del 
organismo. Jor 1-15 
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JEFA DE GOBIERNO  

HOSPITALIZARSE TARDE AUMENTA MORTALIDAD. La mortalidad de pacientes Covid-

19 se ha elevado, en mayor parte porque la mayoría opta por medicamentos o remedios que 

agravan la enfermedad. El 53 por ciento de mil 200 pacientes encuestados indicó haber sido 

tratados por médicos particulares de consultorios –en algunos casos de farmacias-, sin 

capacitación en el tratamiento del Covid-19, planteó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 

SHEINBAUM. En las siguientes semanas, agregó Sheinbaum, el reto será conseguir dosis 

de la vacuna rusa Sputnik o de la china de CanSino. Ref, 1, Cd. Uni, 1-16, Met. Pre, 4. Met, 

12. 

HOSPITALES SATURADOS. El semáforo epidemiológico rojo se mantiene en la capital del 

país para la semana del 25 al 31 de enero, ante el incremento de los casos positivos de 

Covid-19, y el nivel de hospitalizaciones que está en 87.92 por ciento, confirmó la Jefa de 

Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  quien junto con algunos de sus colaboradores informó 

que a partir del lunes se permitirá bajo algunas reglas la operación de los autocinemas, 

mientras que se estudia si desde el 1º.de febrero podrán reabrir centros comerciales y 

tiendas departamentales con horario limitado. Pre, 1-5, Met. Bas, 1-10. 

DE ACUERDO CON EL SEMÁFORO, 67% DE CHILANGOS. De acuerdo con una encuesta 

realizadas por el Gobierno de la CDMX, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, 

67 por ciento de los entrevistados estuvo de acuerdo en que continúe el Semáforo Rojo en la 

capital. Bas, 10. 
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SE SUMAN CUATRO GIROS COMERCIALES A REAPERTURA. Luego de mantener una 

semana más el semáforo rojo por covid-19, el Gobierno de la CDMX decidió reabrir cuatro 

giros mercantiles: Papelerías, ópticas, negocios de artículos de cocina para apoyar a 

restaurantes y de materiales para la construcción. Se estima que sean 18 mil 241 

establecimientos. El Gobierno capitalino llegó a un acuerdo con Uber Eats, Didi, Food y 

Rappi para que las próximas 12 semanas den descuentos en las comisiones que cobran a 

los restaurantes por el servicio a domicilio. Uni, 16, Met. Jor, 25, Cap. Mil, 1. Exc, 19, Cap. 

Cró, 12, Met. Sol, 1, Pre, 7, Met. Pre, 19, Nal. Raz, 1-5. Grá, 7. 

AMLO ABRE PUERTAS A ESTADOS E IP PARA COMPRAR VACUNAS. Con la 

autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio a gobiernas y empresas 

para gestionar la compra de las vacunas contra el Covid-19 por su cuenta, la Jefa de 

Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  aseguró que para marzo estará disponible por miles la 

vacuna de AztraZeneca, con la que tiene convenio el Gobierno de México y de ser necesario, 

se verá el tema de adquisición de vacunas con recursos propios ya que el reto es tener el 

biológico entre febrero y marzo. Raz, 3. Uni, 1-6. Mil, 1, 6, 7. Cró, 1, 3, 4. Met. Her, 5. 

VACUNACIÓN, SIN SESGOS POLÍTICOS. Ante las declaraciones difundidas por los 

partidos de la oposición, quienes aseveran que la vacunación para combatir los contagios 

tiene un sesgo político, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas del Congreso local, Nazario Norberto Sánchez, aseveró que esto es totalmente 

falso. “Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y nuestra Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM,  todo esto ha cambiado, el gobierno es de la gente”, recalcó. Bas, 

9. 

‘ASÍ LES GUSTA VERNOS, EN EL PISO’ Tras cierres viales y reclamos por la muerte de 

compañeros, ciclistas exigieron ayer un diálogo con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 

SHEINBAUM,  y el secretario de Movilidad Andrés Lajous. Los pedalistas se manifestaron 

recostándose sobre el piso frente a los portales de la sede del Gobierno capitalino, donde 

pintaron siluetas en protesta por la muerte de Carlos, quien fue atropellado el jueves sobre 

calzada de Tlalpan. Ref, 2, Cd. Mil, 9. Cro, 2. Exc, 19, Com. 

PELIGRAN ÁREAS VALIOSAS DEL GOBIERNO SI SE DAN FONDOS PEDIDOS POR EL 

TECM. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  afirmó que si se le ordena entregar 

el presupuesto sin recorte, como exige el Tribunal Electoral de la CDMX para este 2021, 

acatará la resolución, pero eso significará disminuir recursos en otras áreas importantes, 

pues la distribución de los ingresos se hizo de manera muy  responsable de acuerdo con la 

situación económica que se vive. Jor, 24, Cap. Ref, 2, Cd. 

 



                                                                       Sábado 23 de enero de 2021 
 

REABRIRÁN LA LÍNEA 1, La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  dio a conocer 

que se concluyó la rehabilitación de la conexión de los transformadores hacia el Puesto 

Central de Control de Energía Emergente del Metro, por lo que se mantiene el programa de 

inicio de operaciones de la Línea 1 de Metro que corre de Pantitlán a Observatorio para el 

próximo 25 de enero de 2021. Así mismo se dio a conocer el incremento de unidades RTP 

de apoyo a las Líneas 1, 2 y 3 para mejorar la movilidad. Exc, 4. 

TEMPLO MAYOR. POR: F. BARTOLOMÉ. La duda es que si fue un error del equipo de 

Claudia Sheinbaum o de salud federal, o si fue una decisión consciente a pesar de que, 

para diciembre y enero, ya se anticipaba un rebrote que ha resultado devastador. Ref, 8. 

EL CABALLITO. 

SHEINBAUM CRITICA SALARIOS DE MAGISTRADOS ELECTOS. Tras el pleito por el 

recorte del presupuesto entre el Tribunal Electoral de la CDMX y el Gobierno Capitalino, 

ayer, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  se lanzó contra los magistrados 

electorales a quienes acusó de no apretarse el cinturón y no tener un programa de 

austeridad, pero eso sí, de tener salarios altos, inclusive más que el presidente de la 

República. Uni, 17, Met. 

¿A QUIÉN SE LA DEBE GARCÍA HARFUCH? POR: AMADOR NARCIA. No cabe duda que 

Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, es un funcionario 

que a alguien le resulta incómodo. Él mismo dice que no sabe a quién le estorba pero al 

parecer así es. Más tarde, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, lo respaldó. Dio 

que ha hecho un trabajo muy importante para asegurar la seguridad de la ciudadanía. Uni, 9. 

SACAPUNTAS 

VAN POR SUS VACUNAS. Hasta gobernadores de Morena están más que puestos para 

comprar sus propias vacunas contra el Covid-19, sobre todo después de que el presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador dio luz verde. Entre otros ha levantado la mano 

la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Her, 2. 

LÍNEA 10. POR: DEMIS FUENTES. La duda es si fue un error no intencional del equipo de 

Claudia Sheinbaum o de la secretaría de salud federal o si hubo una decisión consciente de 

mantener el semáforo a sabiendas de que en diciembre y enero se anticipaba un rebrote que 

ha sido más devastador que la primera ola de la pandemia. Met, 15. 
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GOBIERNO Y SEGURIDAD   

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

USAN CALLE POR COVID; SUFREN EXTORSIONES. Comerciantes establecidos y 

empresarios del perímetro B del Centro Histórico han denunciado que desde hace unas 

semanas han observado que las banquetas y espacios públicos que circundan locales y 

establecimientos están ocupados por grupos de choque y hombres armados vinculados a La 

Unión Tepito. Otro punto en el que se observó que también hay extorsión es en los filtros de 

entrada, pues los policías que los supervisan cobran 50 pesos para el acceso peatonal en 

calles cerradas y hasta 500 para vehículos encargados de cargar o descargar productos en 

vía pública. Exc, 18, Com. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

‘SÓLO GANA EL CRIMEN’ La delincuencia organizada es la única que gana cuando se dan 

a conocer versiones sesgadas del caso Ayotzinapa, aseguró ex comisionado de la extinta 

Policía Federal, Manelich Castilla. Her, 6. 

ALERTAN SOBRE AFECTACIONES MENTALES POR LA PANDEMIA. El Consejo 

Ciudadano para la seguridad y Justicia de la MCD, informó que de manera gratuita las 24 

horas del día, incluidos los sábados y domingos, mantendrá la atención psicológica, ante las 

afectaciones mentales por el confinamiento y la emergencia sanitaria a causa del covid-19, 

que hace necesario mantener contención emocional a los habitantes de la metrópoli. Pre, 8, 

Met. 

EJECUTAN A HOMBRE EN LA CUAUHTÉMOC. Un hombre murió al ser atacado a balazos 

al interior de su domicilio en calles de la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los 

hechos ocurrieron durante la madrugada en una vecindad ubicada en calle Nopal casi 

esquina con Pino, en la colonia Atlampa, donde llegaron sujetos armados y le dispararon a 

su víctima. Al lugar llegaron servicios de emergencia, quienes le brindaron atención médica y 

trasladaron a un hospital donde desafortunadamente murió. Hasta el momento se desconoce 

el móvil del crimen y no ha detenidos. Bas, 29. Pre, 14, P. 

CHOQUE DE AUTOS PROVOCA CAOS VIAL. Choque de frente entre dos vehículos en los 

carriles centrales de Circuito Río Churubusco, a la altura de Calzada de la Viga, dejó el saldo 

de dos personas lesionadas. De manera inmediata acudieron elementos de la SSC  y 

personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron lo pertinente para calmar el 

caos. Pre, 12, P. 
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ECHABAN BALA AL AIRE Y LOS PESCAN EN GAM. Oficiales de la SSC de la CDMX, 

detuvieron a cuatro hombres y aseguraron un arma de fuego, probables responsables de 

efectuar disparos en calles de la colonia Jorge Negrete, alcaldía Gustavo A. Madero. Pre, 12, 

P. 

CAE TRÍO DE PRESUNTOS VENDE DROGAS EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL. En 

respuesta a una denuncia ciudadana emitida por redes sociales, sobre actividades 

relacionadas por el delito de narcomenudeo en calles de la alcaldía Iztacalco, personal de 

Inteligencia de la SSC de la CDMX, detuvo a tres hombres que al parecer ofertaban dosis de 

droga, a transeúntes de la zona. Pre, 14, P. 

MUJER ASALTA UNIDAD DE TRANSPORTE. Una mujer fue capturada tras asaltar una 

unidad de transporte público junto con dos cómplices, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La 

mujer detenida de nombre Brisa “N” de 18 años fue la única detenida y reconocida por dos 

de sus víctimas. Bas, 30. 

DETIENEN A MUJER POR DAÑAR PERROS. Una mujer que golpeaba y cometía actos de 

crueldad contra seis perros fue detenida por policías preventivos en calles de la alcaldía 

Tlalpan. Los hechos ocurrieron en calles de la avenida de la Torres y Colo Colo, donde los 

policías fueron requeridos por una mujer de 36 años quien refirió que otra mujer, de 54 años, 

agredía físicamente a seis perros. Exc, 18, Cd. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

RECIBIÓ AMENAZAS EMPRESARIO ASESINADO. Martín Rodríguez, presidente del 

Consejo Internacional de Empresarios de la CDMX, y su escolta, fueron asesinados ayer en 

la colonia Nápoles. Salía de un gimnasio cuando fue baleado por dos sujetos en una moto. 

También su escolta fue murió y una transeúnte recibió un balazo en la pelvis y quien fue 

llevada a la Clínica Med. Ref, 1. Jor, 26-28. Uni, 27, Met. Exc, 19, Cd. Mil, 12. Pre, 13, P. 

Sol, 22. Grá, 1, 4, 5. Met, 4. Bas, 31. 

EN DOS AÑOS, VINCULADOS A PROCESO 122 ACUSADOS POR FEMINICIDIO. Entre 

2018 y 2020 se perpetraron 179 feminicidios en la CDMX, afirmó la titular de la FGJ, 

Ernestina Godoy, al asegurar que las autoridades lograron vincular a proceso a 122 

imputados, con lo que se obtuvieron 54 sentencias condenatorias. Jor, 26, Cap. Mil, 12. Her, 

1-6. Sol, 22. 

ENTREGAN A LA FGJ DROGA DECOMISADA. La FGJ de la CDMX entregó hoy a la FG 

de la República la droga asegurada tras la volcadura de una camioneta en la colonia Lomas 

de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrida la tarde del pasado lunes 18 de enero. Pre, 15, 

P. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

INICIAN PRUEBAS EN LÍNEA 1 DEL METRO. Las pruebas en la Línea 1 del Metro con 

recorridos de trenes en vacío arrancaron ayer, informó Florencia Serranía, directora del 

Sistema de Transporte Colectivo. Ref, 3, Cd. Jor, 26, Cap. Mil, 12. Met, 9. 

LA LÍNEA 1 REABRE EL LUNES, PERO SÓLO CON 10 DE LOS 43 CONVOYES QUE SE 

USAN REGULARMENTE. El próximo lunes más de 1.5 millones de usuarios de la Línea 1 

del STC Metro vivirán momentos de caos para abordar los trenes que lso trasladan por las 

diversas estaciones que conforman esta línea, desde Pantitlán a Observatorio, al poner en 

marcha diez de los 43 convoyes que regularmente se tenían para este servicio hasta antes 

del incendio. Cró, 1-12, Met. Pre, 3. Sol, 21. Her, 7. 

URGE TRAS PANDEMIA, REPLANTEAR MOVILIDAD. En las ciudades más 

congestionadas de América Latina, incluida la CDMX, urge replantear la movilidad para 

garantizar la seguridad a sus habitantes y convivir con el covid-19, indicó el Banco 

Interamericano de Desarrollo Transporte. Ref, 2, Cd. 

PRUEBA METRO BEBÉ L1 PARA REAPERTURA. La titular de la STC Metro, Florencia 

Serranía Soto, informó que concluyeron los trabajos de extracción de agua y desazolve en 

las instalaciones y vías de las estaciones que conforman la Línea 1 luego de que se 

registraron inundaciones en días pasados. Personal del STC Metro realizó recorridos en una 

de las dresinas, mejor conocida como Metro bebé para verificar el estado de las instalaciones 

fijas, las cuales reportan que ya están en condiciones para operar. Grá, 1-6. Exc, 18, Cd.  

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  

PONLO AL CORRIENTE. Para los trámites e impuestos de nuestros autos, cada año 

debemos realizar dos pagos a como dé lugar: el pago de la tenencia y la verificación 

vehicular. Puedes pagar este impuesto desde la página d finanzas de la entidad en la que 

registraste tu coche. Exc, 4, Animación.  

SISTEMA DE AGUAS 

EXIGE PAN A SACMEX REVERTIR ALZA AL AGUA. Revertir la lista negra en las que 

están 156 colonias de ocho demarcaciones territoriales, en las que sus habitantes pagan 

35% más por el agua en la metrópoli, demandó el vicecoordinador del PAN, en el Congreso 

de la CDNX Christian von Roehrich, quien refirió que, en el caso de Benito Juárez, el alcalde 

Santiago Taboada ha trabajado por el bienestar de las familias, pero los embates del 

gobierno capitalino y de Morena desequilibran la agenda establecida. Pre, 1-10, Met. 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  

FUENTES EN OBRA. El gobierno de la CDMX lanzó una licitación para el mantenimiento de 

fuentes icónicas. El remozamiento será para la Diana Cazadora, Luis Pasteur, Cibeles, 

Petróleos, Vaqueritos, Plaza de la República, Plaza Tlazcoaque y las 12 de la Alameda 

Central. Los trabajos tienen una duración de 319 días naturales. 30 millones de pesos, los 

recursos que se requieren. Ref, 2, Cd. 

PROGRESO CON JUSTICIA  

SECRETARÍA DE SALUD  

GRAVES, 70% DE INTERNADOS QUE LLEGAN CON OTROS TRATAMIENTOS: LÓPEZ 

ARELLANO. La secretaria de salud de la CDMX, Oliva López, advirtió que 70 por ciento de 

los pacientes con covid-19 que ingresan a los hospitales llegan muy graves y han sido 

multitratados con dexametasona, dióxido de cloro e Hidroxícloroquina, medicamentos que 

empeoran su salud o dan una falsa sensación de mejoría. La funcionaria agregó que si 

existen dudas deberán llamara  Locatel, donde hay médicos capacitados que pueden 

orientarlos, o enviar un mensaje al 51515 con la palabra covid19 para tener un tamizaje y 

seguimiento especializado. Jor, 25, Cap. Grá, 8.Sol, 21. 

DEJAN FIESTAS DECEMBRINAS OLA DE MUERTES. El aumento en las cifras de la 

pandemia en México es apenas el inicio de una pronunciada cuesta, producto de las 

celebraciones decembrinas y el Día de Reyes, advirtió la doctora en ciencias médicas Laurie 

Ann Ximénez. Ref, 1. 

ESCASEZ Y LARGAS FILAS PARA CONSEGUIR OXÍGENO. Para conseguir tanques o 

concentradores de oxígeno medicinal, así como recargarlos, resulta un suplicio para 

familiares con pacientes que tienen dificultades para respirar, ya que deben hacer largos 

recorridos y padecer prolongadas esperas para lograr su cometido. Jor, 28. Cró, 13. Pre, 20. 

MÉXICO REGISTRA 21 7 CONTAGIOS EN UN DÍA. La Ssa informó que México contabilizó 

en un día 21 mil 7 contagios de covid-19, por lo que registra un total de un millón 732 mil 290, 

así como mil 440 defunciones en 24 horas, con lo que suman 147 mil 614. En conferencia de 

prensa, José Luis Alomía detalló indicó que la epidemia activa se conforma por 119 mil 665 

personas, quienes aún pueden transmitir el virus; además un millón 291 mil 940 se han 

recuperado. Uni, 7, Met. Jor, 4, Cap. Exc, 4. Ref, 7. 
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DEJAN CUERPOS EN PASILLOS EN HOSPITAL DEL ISSSTE. En el hospital de Tacuba 

del ISSSTE, los dos congeladores en los que resguardan cadáveres dejaron de funcionar 

desde enero de 2020 y a la fecha no los han arreglado. Señala personal médico del 

nosocomio. Aún sin servir ahí se colocaban los cuerpos cuando inició la pandemia, sin 

embargo con el alza en torno a los decesos, se ve en la necesidad de colocar los cuerpos 

tapados sólo con cobijas y sin las medidas de higiene, en la zona de acceso de los 

derechohabientes. Raz, 5. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

ROMPEN CONFINAMIENTO POR EL PREDIAL. Aún con el semáforo en rojo, adultos 

mayores y sus acompañantes tienen que salir a pagar el predial para alcanzar el 30 por 

ciento de descuento anunciado el pasado 5 de enero. En la semana, contribuyentes 

denunciaron filas largas y esperas en la colonia Doctores. Ref, 1, Cd. 

ALCALDÍAS    

ARRANCA EN IZTAPALAPA PRIMER CENTRO COLIBRÍ. La alcaldesa Clara Brugada 

presentó el primero de 10 centros de Atención Integral a Usuarios de Sustancias 

Psicoactivas, ubicado en unidad habitacional La Colmena, donde se aplicará un innovador 

modelo terapéutico para tratar este problema como un asunto de salud pública. Pre, 8, Met.  

NEGRETE NO QUIERE DOBLETEAR EN COYOACÁN. Luego de difundirse sendas 

encuestas en Coyoacán las que dejan virtualmente con un pie fuera al actual alcalde de la 

demarcación, Manuel Negrete, trascendió que pedirá licencia en los primeros días de 

febrero. Ante los malos resultados de su gestión, sus asesores le aconsejaron que no 

intentara ir por la reelección. Bas, 1-8. 

SENDEROS SEGUROS EN MH. La alcaldía entregó adecuaciones pendientes en la colonia 

San Diego Ocoyoacac. Con instalación de alumbrado público en 850 metros de la Calle Lago 

Gascasónica, la demarcación reportó que ya suma 34 senderos seguros, con una inversión 

de 49 millones de pesos. Ref, 2, Cd. 

ABC DICE 

PRUEBAS GRATUTAS MH. Donde las cosas se toman en serio es en la Miguel Hidalgo, y 

es que el alcalde Víctor Hugo Romo esta semana supervisó la reapertura de los restaurantes 

en la zona de Polanco, este gesto lo vieron con buenos ojos la comunidad restaurantera y 

más con el anuncio de ofrecerles pruebas de detección de covid de manera gratuita a los 

empleados de este gremio. Pre, 6.   
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ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  

ATENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER DEBE REPLANTEARSE. Por la pandemia 

por covid-19, la agencia de violencia de género en la CDMX tiene que adaptarse para 

atender delitos que se  han incrementado por el confinamiento, principalmente la violencia 

familiar y la digital, asegura la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la 

CDMX, Nashieli Ramírez. Expone que se debe dar un mensaje de cero tolerancias en 

instituciones que deben garantizar la seguridad de las mujeres. Uni, 17, Met. 

AVANZA EN CDMX CREAR REGISTRO DE ADOPCIONES. Diputados locales aceptaron la 

creación de un Registro de Adopciones que concentre la información de menores 

susceptibles a tener un hogar donde vivir, tanto en situación de abandono, exposición o por 

pérdida de la patria potestad así como solicitud de adopción. Para tal efecto, legisladores del 

Congreso de la CDMX acordaron proponer al Pleno de ese órgano deliberativo reformas 

legales, que incluirán adopciones concluidas, no concluidas y en trámite. Pre, 7, Met. 

PIDEN TIRAR BASURA COVID RESPONSABLEMENTE. El Partido Verde en la CDMX hizo 

hincapié en que la basura covid debe ser desechada con responsabilidad para evitar que los 

trabajadores de limpieza se contagien. Exc, 19, Cd. 

INSTITUTOS  

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, RAZÓN DEL TRIBUNAL PARA CONSERVAR 

RECURSOS. Cambio de elevadores y la adquisición de herramientas para su mantenimiento 

fue la justificación que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dio al Congreso local a fin 

de sostener la solicitud de incremento en su presupuesto durante este año. Jor, 24, Cap. 
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