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JEFA DE GOBIERNO 

 SE PUEDE CONSTRUIR SIN CORRUPCIÓN. La construcción debe respetar las normas y dar 
beneficios a los vecinos. Edificar grandes plazas comerciales en la ciudad se puede lograr sin 
incurrir en corrupción, afirmo la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien visitó las obras de un 
nuevo centro comercial en la alcaldía Venustiano Carranza. “Es fundamental la inversión privada 
en el crecimiento de la ciudad, pero esta debe hacerse en orden, en base a en la normatividad y 
con diversos beneficios para la comunidad, no solamente beneficios dentro de la plaza, sino 
también para quienes viven alrededor de estas inversiones. Heraldo 14, Sol Mex 23, Raz 12, Ref 
2C, Exc 24C, Jor 44C, Mil 23/Negocios 

 PAPELITO HABLA. El Gobierno de la Ciudad actualizó la Ley de Archivos. Mediante un decreto 
publicado en la Gaceta Oficial, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expidió la Ley de Archivos 
de la Ciudad de México y abrogó la del Distrito Federal. Con ello se establecen las bases de 
organización del Sistema de Archivos de la Capital. Además de fomentar su resguardo, difusión y 
acceso público a material histórico, social, cultural, científico y técnico. “Toda la información 
contenida en los documentos producidos, obtenidos, adquiridos o en posesión de los sujetos 
obligados, será pública...”, dice el Artículo 7 de la Ley. Ref 3C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 "LES QUITAN EL CHIP AL CELULAR", ASÍ AÍSLAN A NIÑOS PARA INDUCIRLOS AL 
CRIMEN. Es muy difícil localizar a menores que han sido sustraídos por bandas, dice María Elena 
Solís. Localizar a un menor que es reclutado contra su voluntad en la filas del crimen organizado 
“es muy difícil dar con esa persona, mucho muy difícil, porque los privan de su libertad y lo primero 
que hacen es quitarle el chip al teléfono celular del menor de edad”, advirtió María Elena Solís, 
presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Expuso 
que cuando las autoridades atacan a la delincuencia organizada, la debilitan y, entonces, lo que 
ésta hace es privar de su libertad a jóvenes fuertes, que no tengan vicios, los seleccionan, los 
trasladan a otras entidades y ahí los obligan a trabajar para ellos. Sol Mex 21 

 FAVORECEN PERITAJES SICOLÓGICOS A LOS AGRESORES, ACUSAN. Asociaciones 
defensoras de casos de abuso sexual infantil consideran que el servicio de la FGJ es inoperante, 
porque no se judicializan las investigaciones y expedientes acaban en el archivo. Asociaciones 
civiles que defienden casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes identificaron un 
patrón alarmante en los dictámenes periciales sicológicos que realiza la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) local, los cuales tienden a favorecer a los agresores, a pesar de que las víctimas 
menores de edad presentan rasgos de haber sido atacadas sexualmente. El abogado de la 
organización Cauce Ciudadano, Armando Barrera Cuevas, señaló que en 100% de los casos que 
representan desde el inicio de la pandemia hasta el 17 de noviembre, —15 denuncias—, 
encontraron que en los dictámenes periciales practicados a los presuntos victimarios, la fiscalía 
arrojó que ninguno tenía rasgos de ser agresor sexual. Argumento que toman los servidores 
públicos para no judicializar las carpetas de investigación y mandar los expedientes al archivo. Uni 
A25 

 PROCESAN A 5 DE FGJ POR CASO FÁTIMA Cuatro servidores públicos de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y un ex funcionario de la misma dependencia fueron 
vinculados a proceso por negación de servicio público en el caso de la niña Fátima, de 7 años, 
quien fue encontrada muerta. “De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público de 
la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en febrero 
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pasado, las cinco personas posiblemente no atendieron correctamente una denuncia por la 
desaparición de una persona menor de edad, quien posteriormente fue localizada sin vida en la 
Alcaldía Tláhuac”, indicó la FGJ Ref 4C, Exc 25C, Jor 43C 

 SUFREN ABUSO SEXUAL 342 NIÑOS EN 2 MESES. En agosto y septiembre, 342 menores de 
edad fueron agredidos sexualmente, de los cuales 281 fueron víctimas de abuso sexual y 61 de 
violación. REFORMA realizó un análisis de las víctimas en carpetas de investigación de Datos 
Abiertos CDMX y halló que, del total de menores agredidos, 289 fueron niñas y adolescentes, 52 
fueron varones y sólo en un caso no se especificó el sexo. A pesar de las cifras, Diana Rosales, 
directora nacional de Aldeas Infantiles SOS México, aseguró que no hay una medición de la 
cantidad exacta de estas agresiones por la falta de denuncias, pues se trata de delitos de alta cifra 
negra. Ref 4C 

 EN PANDEMIA, 17 NIÑOS A ALBERGUE POR MALTRATO.  Durante la pandemia del Covid-19, 
hechos de violencia en familias capitalinas provocaron que 17 menores de 11 años fueran 
enviados al Centro de Estancia Transitoria para Niños, Niñas y Adolescentes, el albergue de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lugar que recibe los casos más 
graves, es decir, cuando la vida de los pequeños corre peligro en su propio hogar. Esta cifra 
significa que de marzo a los primeros días de noviembre, en promedio, dos niños fueron llevados a 
esta estancia cada mes, la mayoría porque sus padres los maltrataron. Raz 11 

 VAN POR REGISTRO DE ABUSADORES. La asociación Reinserta colaboró en la realización de 
una propuesta de adición a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 
cual se busca crear un Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de menores de edad. 
Ref 4C 

 MATÓ A MUJER FRENTE A SU HIJA. Después de tener una discusión, un hombre mató con un 
cuchillo a su esposa, hirió de gravedad a su hija, de seis años, y luego se suicidó. De acuerdo con 
los reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del martes pasado 
cuando los vecinos en Iztapalapa escucharon claramente cuando una niña de seis años, hija de su 
vecina de un departamento del segundo piso, gritó desesperada: “¡Lastimó a mi mamá y le está 
enterrando un cuchillo!”. En ese momento varias personas llegaron al apartamento y escucharon 
gritos. Uno de ellos, con un extintor, logró romper la chapa y al abrir la puerta, la niña salió 
corriendo con una herida profunda en el cuello. Exc 25C 

 PROCESAN A JÓVENES QUE TRASLADABAN CUERPO. Vinculan a José Rodrigo “N” y Darwin 
Azael “N” por secuestro de Alessandro “N. José Rodrigo “N” y Darwin Azael “N”, jóvenes de 15 
años que transportaban una maleta con el cuerpo de Alessandro “N” por calles de la colonia 
Guerrero, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado. Ayer se cumplió el 
término constitucional solicitado por los abogados defensores, y se dio continuación de la 
audiencia inicial, por lo que un juez especializado en justicia para adolescentes en conflicto con la 
ley fijó como medida cautelar el internamiento para ambos jóvenes, esto durante un plazo de 60 
días, tiempo, aseguró, suficiente para que la fiscalía capitalina complete la investigación en su 
contra. Uni A26 

 LIGAN A LA UNIÓN EN MUERTE DE MENOR. El Ministerio Público expuso ayer que ALH, el 
adolescente de 14 años cuyo cuerpo era trasladado en una maleta el pasado 11 de noviembre, fue 
retenido en sus últimos minutos de vida por El Niñote y El Grandote, dos presuntos integrantes de 
La Unión Tepito.En el presunto plagio también habría participado JR, quien fue detenido con el 
cadáver dentro de la maleta junto con DA, ambos imputados de 15 años. Exc 24C 

 VECINOS EXTERNAN NECESIDADES EN LA COLONIA GUERRERO. Cohabitantes de la 
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colonia Guerrero son visitados por brigadistas del programa Barrio Adentro. Algunos ya en la 
puerta para salir a trabajar y otros recién despiertos, escucharon los toquidos y los llamados de 
mujeres y hombres con chaleco verde que ingresaban a su vecindad o su unidad habitacional en la 
colonia Guerrero. “Vecinos, buenos días. Si gustan acompañarnos para escuchar lo que vienen a 
informarnos sobre los programas del gobierno capitalino”, anunciaban las integrantes de las 
brigadas de Barrio Adentro. Ingresaron en el 122 de Mosqueta, el 114 y 116 de Galeana; y en el 33 
de la calle Moctezuma. Heraldo 13 

 CONSEJO CIUDADANO ABRE OFICINA EN LA CEDA. Contará con abogados y sicólogos para 
recibir denuncias de cualquier delito en la central. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia, en coordinación con las autoridades de la Central de Abasto (Ceda), inauguró una oficina 
de atención conformada por abogados y sicólogos, para recibir denuncias por cualquier tipo de 
delitos que se cometan en este mercado. La atención será de manera gratuita tanto para clientes, 
comerciantes, empresarios y transportistas, los cuales son víctimas de células delictivas que 
operan en las inmediaciones de la central, ya sea por extorsión o el robo en diferentes 
modalidades. Uni A26, Ref 1C 

 MONTAN CHOQUES EN TLALPAN Y ATRAPAN A TRES. Un conductor fue golpeado ayer por 
presuntos “montachoques” en Calzada de Tlalpan, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). Por este hecho fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, 
quienes agredieron y amenazaron a un hombre, luego de un supuesto percance automovilístico. 
Elementos de la SSC se percataron de que una persona con un arma de fuego amenazaba al 
conductor de un vehículo gris en la Colonia Ex Ejido Viejos de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía 
Coyoacán, mientras realizaban patrullajes. Ref 1C, Exc 25C 

 EMITE CDH RECOMENDACIÓN A SSC  La Comisión de Derechos Humanos local (CDH) emitió 
la recomendación 07/2020 para la Secretaría de Seguridad Ciudad (SSC) por omisiones en la 
conducción policial en el caso de Ulises Palacios Pérez, quien perdió una pierna tras ser arrollado 
por una patrulla. Ante la omisión de investigar y sancionar al elemento que conducía el vehículo, la 
CDH apuntó que la SSC deberá reparar el daño al joven y ejecutar medidas para evitar hechos 
similares. Ref 4C, Jor 43C 

 ENTREGARÁN $22 MILLONES A VÍCTIMAS DE RÉBSAMEN La Alcaldía Tlalpan destinará 22 
millones de pesos de indemnización a las víctimas del colapso del Colegio Enrique Rébsamen, 
ocurrido durante el 19S y en el que murieron 26 personas. Ayer, la Alcaldesa de Tlalpan, Patricia 
Aceves, fue cuestionada por la diputada del PAN, América Rangel, durante una mesa de trabajo 
con diputados por la indemnización a las víctimas. Ref 1C, Exc 25C 

 VEN RED DE CORRUPCIÓN TRAS EL SISMO DE 2017. La corrupción que se manifestó en el 
proceso de reconstrucción de la CDMX, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se articuló en 
forma de red entre autoridades, empresarios y damnificados, dentro de una atmósfera de 
beneficios mutuos, alejada de la protección a los principios de seguridad estructural, consideró la 
investigadora Naxhelli Ruiz, del Instituto de Geografía de la UNAM. Durante su participación en el 
Seminario de Vulnerabilidad Social a Desastres, organizado por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, la experta en vulnerabilidad, riesgo y desastres 
presentó un adelanto de los resultados de una investigación en la que estudió el caso de un 
inmueble afectado por el sismo y su atención en los albores de 2018. Ref 2C 

 OCUPA LA UNTA EDIFICIO DEL INVI; BUSCAN MÁS PRIVILEGIOS: AUTORIDADES.  
Alrededor de 600 integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de la Ciudad de 
México mantienen tomadas las instalaciones del Instituto de Vivienda en Iztacalco para exigir  que 
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el Gobierno capitalino otorgue recursos para el mejoramiento y entrega de casas en áreas rurales. 
El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, refrendó la apertura al diálogo con las 
diferentes organizaciones y grupos que se manifiestan en la capital, pero afirmó que en el caso de 
los afiliados a la UNTA no se puede pedir un encuentro en el que exijan solucionar sus peticiones 
cunado se mantienen tomadas las instalaciones del INVI, lo que afecta no sólo a los trabajadores, 
sino que obstaculizan la atención a solicitantes de vivienda.  Jor 42C 

 OTOMÍES EXIGEN A SHIENBAUM NEGOCIAR PROPUESTAS. A 37 días de haber tomado las 
instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), integrantes de la comunidad 
indígena otomí residente en la Ciudad de México lamentaron que de parte de las autoridades del 
gobierno federal y del de la Ciudad de México haya desprecio y discriminación y exigieron que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se presente a las negociaciones. En conferencia de prensa 
rechazaron la propuesta realizada por los gobiernos local y federal, la que consta de seis puntos a 
desahogar en seis semanas. La calificaron de dilatoria e inaceptable en todos los términos, 
además de incongruente. Las mujeres otomíes dijeron que acuden al diálogo funcionarios sin 
capacidad de resolución y criticaron que Alfonso Suárez, secretario de Gobierno capitalino sólo 
haya ido a las dos primeras reuniones. Jor 21 

 ANUNCIAN MINI DESFILE EN PLAZA DE LA REPÚBLICA. Se alista para el 20 de noviembre un 
pequeño evento en el Monumento a la Revolución presidido por Andrés Manuel López Obrador, 
destaca Secretaría de Gobierno. Debido a la pandemia por Covid-19, para la conmemoración de 
los 110 años de la Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre únicamente se realizará un 
pequeño desfile en el circuito de la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, 
informó el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del 
Real. “Va a ser un evento cívico que se va a constreñir, exclusivamente a la Plaza de la República 
en torno al Monumento a la Revolución. Es un evento presidido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con su gabinete oficial y evidentemente, como es en la Ciudad de México, estará 
invitada la jefa de Gobierno como ciudad anfitriona. Uni A26 

 TAXISTAS AMAGAN CON CERCAR CÁMARA DE DIPUTADOS.  Integrantes del Movimiento 
Nacional Taxista de la Ciudad de México y a nivel nacional amagaron con cercar la Cámara de 
Diputados como medida de presión para ponerle freno a la la iniciativa de 'Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial', que pretende catalogar a los taxis por aplicación como servicio privado 
y así darles legalidad. Publimetro 4, Prensa 1-10, Sol Mex 23 

 RETO: MEJORAR MOVILIDAD. Con la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial se 
abriría una ventana para mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, que ha 
fallado en la coordinación de alcaldías con municipios conurbados, consideró Angélica Vesga, 
representante del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés). Ref 2C 

 PREOCUPA BAJO NIVEL DE AGUA DEL SISTEMA CUTZAMALA.  La captación de agua de las 
tres grandes presas del Sistema Cutzamala ha sido nula en noviembre y a la fecha tienen un déficit 
de 17.2 por ciento, por lo que habrá un nuevo programa de reducción para delegaciones de la 
Ciudad de México y el Estado de México; este último que no ha sido notificado aún por la 
Federación sobre las disposiciones emergentes. De acuerdo con el reporte de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), los cuerpos de agua de Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque 
tienen una capacidad de 69.4 por ciento y el histórico es de 86.6 por ciento. Heraldo 25 

 FRÍO PEGA A CAPITALINOS; ESTIMAN HASTA 4 GRADOS. Sacan bufandas y abrigos. Activan 
alerta amarilla en seis alcaldías. En la Ciudad de México, los capitalinos extremaron precauciones 
ante las bajas temperaturas que hubo a lo largo del día, en medio de la emergencia sanitaria por 
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COVID-19. Ayer, los ciudadanos salieron con chamarras gruesas, bufandas y gorros, que se 
sumaron a los cubrebocas y las caretas. De acuerdo con el Pronóstico Regional para el Valle de 
México y la Megalópolis del Servicio Meteorológico Nacional, hubo cielo medio nublado durante el 
día, con temperatura máxima estimada para la capital de 16 a 18 grados centígrados, y mínima 
reportada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 10 grados. Heraldo 15, Raz 
11, Jor. 45C 

 PREPARAN FALLO PARA OPERAR LA FERIA. El próximo domingo 29 de noviembre será dada 
a conocer la empresa operadora de La Feria, en el Bosque de Chapultepec, de acuerdo con la 
convocatoria de la Secretaría de Medio Ambiente. Las seis empresas participantes tuvieron hasta 
el 27 de octubre para presentar propuestas destinadas a prestar el servicio de parque de 
diversiones en la superficie de 59 mil metros cuadrados en la Segunda Sección de Chapultepec. 
Cabi Entretenimiento, Mota-Engil México, Negrete Garza, Quantum Servicio, Six Flags y Sofmar 
Fun son las empresas inscritas en la invitación para presentar proyectos, emitida el 12 de 
noviembre de 2019.  Ref. 2-Cd. 

 DEMARCACIONES DEMANDAN MAYOR PRESUPUESTO PARA 2021.  Los alcaldes de 
Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza advirtieron que de reducir 9.5% su presupuesto para 
2021, como lo planea el Gobierno capitalino, estarán en riesgo los servicios y obras públicas, así 
como algunos programas sociales, dado que este año también sufrieron recortes por la pandemia 
del Covid-19. Al reunirse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso local, Raymundo Martínez Vite, de Tláhuac; Patricia Aceves Pastrana, de Tlalpan; y Julio 
César Moreno Rivera, de Venustiano Carranza, destacaron que más que recortes, “necesitamos 
mayor presupuesto para cumplirle a nuestros vecinos”. Uni 1A-27, Ref 3C 

 ACCIONES ANTE COVID-19 Y DÍA DE MUERTOS IMPULSAN A ALCALDES. En octubre 
pasado, los ediles de Xochimilco, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón obtuvieron los mejores resultados 
en su cobertura mediática. Durante octubre, los alcaldes de Xochimilco, Cuauhtémoc y Álvaro 
Obregón obtuvieron los mejores dividendos en la medición mensual que hace el Centro de 
Inteligencia Política en el Análisis de Reputación Mediática de Actores (A.R.M.A.).. Uni A27 

 VOTAN EN MH A FAVOR DEL CIERRE DE CALLES. Mediante una consulta que organizó la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, colonos de Lomas de Bezares votaron a favor de la colocación de plumas 
y casetas en calles de la colonia. En 2019, un juez federal concedió un amparo a vecinos por la 
omisión de la Alcaldía de retirar plumas, casetas de vigilancia y sistemas de telepeaje que habían 
sido colocadas sin permiso de autoridades. Ref 2C 

 ACUSAN PLANEACIÓN LAXA EN MH PARA 2021 Los concejales del PAN en Miguel Hidalgo 
acusaron que el anteproyecto aprobado por la Alcaldía para su presupuesto de 2021 no es claro 
sobre cómo se manejarán 2 mil 236 millones de pesos. Ref 3C 

 PREPARAN DIPUTADOS OCHO INICIATIVAS DE REFORMAS A CONSTITUCIÓN 
CAPITALINA. El Congreso capitalino tiene listas ocho iniciativas de reformas a la Constitución de 
la Ciudad de México, entre ellas la que permitirá el Sistema de Aguas local aplicar al cobro del 
suministro tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo con el consumo, así como la infiltración 
inducida a los acuíferos de la urbe.  En el texto vigente, el cobro diferenciado plantea como una de 
las estrategias de la política hídrica en la ciudad, pero si se aprueban los cambios se establecerá 
como una facultad expresa que tenga dicho organismo. Otra propuesta modifica los mecanismos 
establecidos en la Constitución para las consultas sobre los instrumentos de planeación. De esta 
manera se obliga al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a efectuar foros de consulta 
temáticosa copn la finalidad de elaborar un plan general de desarrollo, el programa de la ciudad y 
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las alcaldías, así como el general de ordenamiento territorial.  Jor. 44 
COVID-19 

 INICIA EL LUNES OPERACIÓN DE CÓDIGOS QR EN NEGOCIOS. Comercios pueden imprimir 
imagen del registro de clientes para prevenir Covid-19. La Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP) de la Ciudad de México aplazó seis días el registro de clientes en el Sistema Obligatorio de 
Identificación de Contagios de Covid-19, puesto que se había anunciado que arrancaría ayer, pero 
se pasó hasta el 23 de noviembre; no obstante, se habilitó la página para que los establecimientos 
de la capital descarguen su código QR. El objetivo es que la gente que estuvo en un lugar cerrado 
pueda conocer si tuvo contacto con una persona positiva de este virus. Uni A25, Sol Mex 24, 
Publimetro 2, Raz 11, Ref 1C, Jor 42C 

 NO CUMPLEN CON CÓDIGOS QR. Ayer, en las primeras horas de implementación del sistema 
para la Identificación de Contagios en Espacios Cerrados a través de un código QR, Excélsior 
comprobó que comercios de diversos giros y tamaño no habían cumplido con la medida. Exc 24C 

 MÁS VISITANTES; IGNORAN CARETAS. Mientras cada hora diez mil 200 personas transitan por 
la calle Madero y colman otras de la zona, en algunas de las vialidades sólo la mitad de los 
locatarios portan protector facial. Durante el Buen Fin, la calle Francisco I. Madero, la más 
transitada del Centro Histórico y del país, registró un incremento de peatones de dos mil 700 cada 
hora, al pasar de siete mil 500 personas a diez mil 200 cada 60 minutos. A la par, las calles más 
concurridas del primer cuadro de la Ciudad de México también son en las que el personal de 
establecimientos mercantiles menos está usando la careta o el protector facial.. Exc 24C 

 "HUELE RARO, HUELE A MUERTOS", VECINOS SE QUEJAN DE CREMATORIO EN SAN 
ISIDRO. El alcalde Vidal Llerenas responde a colonos que no hay riesgos para la salud por las 
incineraciones. "Huele raro, huele a muerto", dijo Andrea de 10 años de edad, quien desde que 
iniciaron los días difíciles de la pandemia -desde mayo a la fecha-, percibe ese olor proveniente del 
crematorio San Isidro y observa la ceniza que llega a su casa ubicada en la colonia San Pedro 
Xalpa, alcaldía Azcapotzalco. Para evitar mayores contagios de Covid-19, los cuerpos que se 
incineran son enviados a los crematorios envueltos en dos bolsas de polietileno junto con 
materiales médicos que utilizaron la persona finada en vida y todo eso se quema. Sol Mex 22 

 INSISTEN EN ESTABILIDAD DE PEQUEÑOS NEGOCIOS. La dinámica económica de la Ciudad 
en medio de la pandemia ha propiciado el crecimiento de comercios de bajo impacto, 
principalmente en el sector comercial y de servicios, muchos de ellos creados como negocios 
familiares, siendo octubre uno de los meses con más aperturas en el año, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Desarrollo Económico local (Sedeco). Hasta octubre, la dependencia ajustó su 
cifra de aperturas a más de 11 mil 585 establecimientos registrados ante el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México (Siapem), la mayoría 
de estos ubicados en Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Ref 1C, Exc 25C 

 REABREN 2,500 LOCALES EN EL METRO. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
autorizó la reapertura de unos dos mil 500 locales y módulos comerciales dentro de la red. Luego 
de que desde el 2 de abril suspendieron operaciones debido a la contingencia sanitaria por covid-
19. El STC publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se permite la 
reapertura, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias y se encuentren al corriente 
del pago de sus contraprestaciones. Exc 24C 

 ANTREROS SALEN A LAS CALLES.  Meseros, garroteros y dueños de antros se manifestaron 
anoche caminando por avenida Insurgentes para protestar por las medidas sanitarias del 
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Gobierno, las cuales impiden abrir esos establecimientos bajo cualquier esquema desde el sábado 
pasado. Al cierre de esta edición se encontraban bloqueando la mencionada avenida y Reforma. 
Exc 24C 

 100 MIL MUERTOS EN MÉXICO. Justo hace ocho meses, el 18 de marzo, se registró en México 
la primera muerte por Covid-19: un hombre diabético, de 41 años de edad, que había ido a un 
concierto masivo en el Palacio de los Deportes. Ayer, 18 de noviembre, fueron confirmados 99 mil 
528 decesos oficiales. En el umbral de las cien mil muertes, epidemiólogos y especialistas 
advierten que la tragedia pudo atenuarse o disminuirse. Y aseguran que aún pueden tomarse 
medidas para frenar la cadena de contagios con respuestas masivas y eficaces, tanto del Estado 
como de la sociedad. Ref A1 

 ADVIERTEN ANTE COVID UNA RESPUESTA ERRADA. En agosto, luego de que México 
superara la cifra de 50 mil muertos por Covid-19, el especialista Francisco González advertía: “Se 
van a más que duplicar en los siguientes seis meses”, a menos de que hubiera un viraje de 180 
grados en la conducción de la epidemia. Un trimestre después, el país se encuentra en el umbral 
de las 100 mil personas fallecidas. El pronóstico se cumplió, considera el profesor de la Escuela de 
Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, porque continuaron las medidas 
erradas. Ref A6  

 ‘TENDRÍAMOS QUE HABER CERRADO’ En la antesala de los 100 mil decesos por Covid-19 en 
México, la física Mónica Olvera alude al reto del control social y la gran dificultad para que las 
personas permanezcan aisladas. “Es muy difícil en ciertos países controlar de la manera, por 
ejemplo, qué hicieron en España, donde realmente si salías a la calle te daban una multa”, refiere 
la académica del Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería en la Universidad de 
Northwestern, en Illinois. Ref A6 

 VIVEN EN INER LARGA PESADILLA. Los días de Rafael de Jesús Hernández Zenteno, 
neumólogo de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), son como una pesadilla: cada jornada repite lo mismo en un 
hospital lleno que no se vacía jamás. “Uno da altas y se llena, das altas y se llena. Es como si 
estuvieras viviendo el mismo día todos los días. Sólo cambian los nombres y las apariencias de los 
pacientes. Da igual si es lunes o domingo. “Es como si estás sacando agua de un bote y no tiene 
fin, se vuelve a llenar y se vuelve a llenar”, lamenta. En el INER, centro de referencia en 
enfermedades respiratorias del País se ha librado la batalla más pesada. Aquí se atendieron los 
primeros casos de la epidemia de covid-19 y los más complicados. Ref A7 

 ‘QUIEREN VACUNA SIN NECESITARLA’ Ante los reclamos por la falta de vacunas contra la 
influenza en el IMSS, el director del instituto, Zoé Robledo, atribuyó la situación a que hay 
personas que acude a las unidades aún cuando no forman parte de los grupos con algún factor de 
riesgo. “Hay gente que cree que debe recibir la vacuna pero no es así; la otra es que, a diferencia 
de otros años, aumentó la demanda de la vacuna. En dos o tres días (se acaba) lo que 
regularmente se aplica en una semana”, dijo. Ref A6 

 PFIZER PEDIRÁ APROBACIÓN DE SU VACUNA EN “UNOS DÍAS”.  Estados Unidos suma más 
de 250 mil decesos por el coronavirus. La farmacéutica estadounidense Pfizer mejoró ayer los 
datos clínicos de su candidata a vacuna contra el Covid-19 y espera solicitar autorización de 
emergencia en Estados Unidos en cuestión de “días”, mientras este país superó las 250 mil 
muertes por el virus. Pfizer presentó un nuevo conjunto de datos que amplían el grado de 
efectividad de su producto hasta 95% con una respuesta similar (94%) en casos de personas 
mayores de 65 años. Uni A22 



 
 

 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. LLEGAN TARDE RESULTADOS DE PRUEBAS PCR. Algo tendrá que hacer la 
secretaria de Salud, Oliva López, para atender y resolver las quejas de capitalinos por el retraso 
de 15 y hasta 20 días en los resultados de las pruebas de PCR para saber si son positivos a 
Covid-19. Nos dicen que con el incremento de las pruebas, en los laboratorios no se dan abasto 
para procesarlas y enviar los resultados, situación que podría complicarse ahora que el gobierno 
anunció que aplicarán los reactivos afuera de las estaciones del Metro para detectar más casos 
positivos. 

 CIRCUITO INTERIOR. ¡AJÚA, con el PAN en Benito Juárez! Con bombo y platillo, promociona en 
redes la aplicación gratuita de pruebas Covid-19. EN EL POST destaca el logo del partido, el de la 
Administración de Santiago Taboada y en un rincón —más chiquito que la letra más pequeña de 
un contrato— aclaran que el programa es de la CDMX. CARAVANA con sombrero —y módulo— 
¡ajenos! 

NACIONAL 

 POR INFARTO, FALLECE HERMANA DE AMLO. El deceso ocurrió en el Hospital Central 
Militar; Presidente interrumpe conferencia matutina tras recibir la noticia. Candelaria Beatriz López 
Obrador, la única hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció ayer en la 
Ciudad de México, de acuerdo con fuentes de Palacio Nacional. De manera extraoficial se 
conoció que el deceso fue a causa de un infarto y que ocurrió en el Hospital Central Militar de la 
Ciudad de México, donde se encontraba bajo tratamiento. Uni A8 

 PEÑA NIETO, CALDERÓN Y CÁMARA BAJA EXPRESAN SU PÉSAME. Los expresidentes 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa manifestaron su pésame al presidente Andrés 
manuel López Obrador por el fallecimiento de su hermana, Candelaria Beatriz López Obrador. En 
tanto, el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de la 
hermana del mandatario federal. A través de Twitter, el expresidente Enrique Peña Nieto expresó 
sus condolencias al Jefe del Ejecutivo federal y a su familia por el deceso de Candelaria Beatriz. 
Uni A8 

 REGRESA EXSECRETARIO A MÉXICO; LE NOTIFICAN DE INICIO DE PESQUISA. Tan sólo 
32 minutos después de tocar suelo nacional, el exfuncionario se retiró a su casa. El general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), regresó ayer por la 
tarde a México a bordo de un avión Gulfstream 4, matrícula N40VC del gobierno estadounidense, 
luego de pasar 35 días detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, 
cargos que el Departamento de Justicia retiró de una corte federal en Nueva York. Cienfuegos 
arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca a las 18:40 horas. Ahí, fue sujeto a una revisión 
médica y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó que inició una 
investigación en su contra, derivada de las pesquisas que realizaba el gobierno de Estados 
Unidos. A las 19:12 horas, 32 minutos después de tocar suelo mexicano, el exsecretario federal 
se retiró a su domicilio. Uni 1A-4 

 “INVÁLIDAS, PRUEBAS DE EU CONTRA CIENFUEGOS”. La Fiscalía General de la República 
(FGR) deberá integrar en su investigación otro tipo de pruebas contra el general Salvador 
Cienfuegos ya que las recabadas por la DEA, sobre una supuesta relación con un grupo del 
crimen organizado , fueron obtenidas de manera ilegal, por lo que difícilmente serán validadas por 
los jueces mexicanos, advirtieron abogados penalistas. El exprocurador General de la República, 
Ignacio Morales Lechuga, fue tajante al señalar que los “miles” de mensajes de texto que 
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supuestamente el general Cienfuegos intercambió con integrantes de la delincuencia organizada 
y que habría interceptado la DEA, son evidencias que a la luz del Derecho mexicano se recabaron 
violando la legislación del país. Uni A4 

 AMLO RECHAZA IMPUNIDAD EN LA LIBERTAD DEL GENERAL. El presiente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que no hay nada oculto, que no habrá impunidad en el caso del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda y que será la Fiscalía General de República (FGR) la que determine 
si es detenido, puesto en libertad o sujeto a investigación a su llegada a México. Tras reconocer 
que hubo una intervención diplomática para que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de 
los cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que investigaba al extitular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), el Mandatario federal insistió en que no habrá impunidad para 
nadie. Uni A6 

 NO SE AMENAZÓ CON RETIRAR A LOS AGENTES DE LA DEA: EBRARD. Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó que, tras la investigación y detención en 
Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos por cargos de narcotráfico, el gobierno 
mexicano haya amenazado con retirar a los agentes de la Administración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México, al considerar que se habría vulnerado la 
soberanía de nuestro país, como reportaron medios en la Unión Americana. “No, yo no le externé 
al fiscal general [William Barr] ninguna acción específica, sino más bien me referí, casi en 
términos igualitos a lo que estoy informando, respecto a la cooperación basada en la confianza. 
Uni A6 

 CASO CIENFUEGOS, SEÑAL A FAVOR DEL EJÉRCITO: EXPERTOS.  El traslado a México del 
exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, es una sólida señal 
de que el papel de las Fuerzas Armadas seguirá siendo protagónico en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. También certifica el modelo que exime a las fuerzas castrenses de la 
obligación de rendir cuentas a las autoridades civiles por su desempeño en tareas de seguridad 
pública. Uni A6 

 ESPAÑA Y MÉXICO RELANZARÁN RELACIÓN. ENTREVISTA CON MARÍA ARÁNZAZU 
GONZÁLEZ LAYA. El impulso a la inversión, cumplir metas ambientales y firmar un tratado 
comercial con la UE son temas a los que ambos países pueden apostar, dijo la ministra de 
Asuntos Exteriores.  España convocó a México a mirar juntos hacia adelante, relanzar la relación 
bilateral y trabajar por un sistema multilateral que ayude a gestar una mejor globalización. María 
Aránzazu González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 
Reino de España, dijo que la interdependencia económica necesita seguridad, transparencia y 
reglas claras. Exc 1-A 

 CONSEJERO JURÍDICO DE AMLO NO DECLARA DEPARTAMENTO DE 1.7 MDD EN NUEVA 
YORK.  Lo adquirió en 2014 por 1.7 millones de dólares. El consejero jurídico del Ejecutivo 
federal Julio Scherer Ibarra es propietario de un departamento en el Upper East Side de 
Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park, que no está en ninguna de sus 
declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde 
que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre de 2020 pagó 
impuestos. Este departamento fue adquirido en enero de 2014 por un pago de 1.7 millones de 
dólares, que en ese momento equivalía a 22 millones de pesos, según consta en las escrituras 
del inmueble, de las que EL UNIVERSAL tiene copia, así como del registro de propiedad que 
certifican la compra de esta propiedad por parte de Scherer Ibarra. Uni 1A-10 

 


