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JEFA DE GOBIERNO 

 DESDE HOY Y HASTA EL DOMINGO, LEY SECA EN 8 ALCALDÍAS DE CDMX. Las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México implementarán ley seca como medida para inhibir la realización de fiestas 
y con ello prevenir la propagación de la pandemia de Covid-19, notificó la jefa de Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Al señalar que continúa el incremento en las 
hospitalizaciones por la enfermedad, declaró que, en principio, varias demarcaciones impondrán 
dicha disposición durante los fines de semana mientras continúe el incremento en el número de 
contagios. La medida arranca hoy a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:59 horas del próximo 
domingo 22, en Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Tlalpan y Miguel Hidalgo, donde se suspenderá la venta de alcohol en 
vinaterías, tiendas de abarrotes, autoservicio, supermercados y similares, como medida de 
prevención ante el repunte en la transmisión de Covid-19. Jor 39-Cap, Cro 1-10, Raz, Sol Mex 22, 
Publimetro 2, Heraldo 16, Raz 14, Uni A25, Ref 1C, Exc 25 C 

 VOLUNTARIO, EL ESCANEO DE QR PARA INGRESAR A LOS COMERCIOS. El uso de código 
QR para el acceso a establecimientos mercantiles para detectar casos positivos de Covid-19 será 
voluntario, por lo que no habrá sanciones a los negocios que no implementen el sistema, señaló la 
jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum. Al señalar que tampoco se violan datos personales, 
manifestó que su administración hará todo lo que esté a su alcance para evitar la propagación de 
la pandemia, con respeto a los derechos humanos, para poder aislar a los casos positivos. Jor 39-
Cap, Publimetro 2., Ref 1C, Exc 25C 

 EMPIEZA APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS, PESE A ATRASO EN ADUANAS. Hoy se 
instalarán kioscos en Metro y alcaldías; Sheinbaum reconoce retraso en resultados de PCR. El 
atraso en la instalación de los Macro Kioscos en la Ciudad donde se aplicarán las pruebas rápidas 
de antígeno para detectar pacientes Covid-19, se debe a algunas fallas en la aduanas y al 
etiquetado de las pruebas, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “Hubo un 
problema, un pequeño retraso en la salida de los insumos por parte de la aduana y el etiquetado y 
control de calidad que deben tener todas por parte de quien produce las pruebas y, a partir de 
mañana [hoy] ya comienzan a instalarse [los puntos donde se aplicarán]”. Uni A25 

 ANALIZAN APERTURA DE LA VILLA. Aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
informó que la Basílica de Guadalupe sí abrirá el 11 y 12 de diciembre, pero tendrá un acceso 
controlado, la jefa de Gobierno comentó que aún siguen en reuniones con autoridades 
eclesiásticas. “Todavía no hay la certeza de que va a estar abierto. Es algo que se ha estado 
trabajando en diversas reuniones”. Explicó que la idea es evitar que llegue gente a la Basílica, y 
que pueda conmemorar y rezar a la Virgen en sus casas. Uni A25 Heraldo 17, Exc 25C 

 557 CAMAS MÁS EN 12 DÍAS.  El 7 de noviembre, fecha en que inició el más reciente incremento 
de las hospitalizaciones en la ciudad, hasta el pasado miércoles 18, 557 personas  con covid-19 
fueron internadas en un hospital para recibir  atención médica, con o que el número de camas 
ocupadas asciende a tres mil 416, de las cuales 844 eran de terapia intensiva. Esta situación puso 
en alerta a las autoridades capitalinas, las cuales  hoy anunciarán nuevas medidas preventivas  
para mitigar los contagios de SARS-Cov-2 pues la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha insistido “ nadie quiere llegar a Semáforo Rojo”. Exc 25C 

 CDMX INVIERTE 133 MDP EN LA RESTAURACIÓN DE TEMPLOS TRAS LOS SISMOS. Con 
inversión de 133 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México trabaja en la rehabilitación 
de 21 iglesias dañadas por los sismos de 2017, que se ubican en pueblos originarios de 
Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan. Los gobiernos somos laicos, pero los templos 
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representan un patrimonio cultural de la Ciudad que es indispensable atender, expresó la 
mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, al dar por concluidos los trabajos de restauración de la 
parroquia de Santa María Nativitas. Jor 41-Cap, Ref 1C , Exc 26C 

 SIN MIEDO. La CDMX inauguró un Sendero Seguro en la Cuauhtémoc. • Éste se ubica en la Calle 
Yucatán, de Insurgentes a Calle Toluca. • Se pusieron 210 metros cúbicos de mulch decorativo. • 
Los cruces seguros serán con Álvaro Obregón, Tonalá y San Luis Potosí. • También, se colocaron 
bolardos y se aplicó pintura termoplástica. • 114 baches reparados. • Se colocaron 145 luminarias 
led y se sustituyeron 45. 2,800 plantas se colocaron.  Ref. 1-Cd. 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INDAGAN EXTORSIÓN VÍA WHATS. La FGJ investiga una nueva modalidad de extorsión en la 
cual se amedrenta a la víctima vía Whatsapp bajo la amenaza de que distribuirán fotos suyas con 
contenido sexual si no se paga una suerte de rescate. Ello luego de que una mujer que vive en la 
alcaldía GAM denunció el pasado 15 de noviembre que  recibió una foto  presuntamente de ella 
con contenido sexual y audios de voz.  Exc 25C 

 ENJUICIARÁN POR SECUESTRO A LOS DOS MENORES DEL CASO ALESSANDRO. José 
Rodrigo y Darwin Azael, los dos menores de 15 años, que fueron detenidos al ser sorprendidos por 
intentar desaparecer el cuerpo del adolescente Alessandro, quien fue hallado sin vida en una 
maleta fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado. Un juez de control fijó un 
plazo de internamiento preventivo para los siguientes 60 días, que corresponde al tiempo que 
determinó para el cierre de la investigación. Jor 40-Cap 

 VINCULAN A PROCESO A EX DIPUTADA DEL PRD POR FRAUDE EQUIPARADO. Edith Ruiz 
Mendicuti está acusada de vender plazas en el gobierno. La ex diputada local del PRD, Edith Ruiz 
Mendicuti fue vinculada a proceso al ser presunta responsable del delito de fraude equiparado y 
amenazas, luego de que mujeres presentaron denuncias en su contra luego de que entregaron a la 
ex legisladora al menos 130 mil pesos en efectivo con la promesa de que se les asignarían plazas 
en el gobierno de la ciudad. La diputada de la V Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa 
permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, luego de que 
un juez de control dictó en su contra la prisión preventiva justificada, al considerar que la Fiscalía 
General de Justicia de la capital presentó elementos suficientes para llevarla a proceso. Jor 40-
Cap 

 LO MATAN FRENTE A CÁMARAS DEL C5. Un joven de 20 años fue asesinado a balazos, la 
noche del miércoles, a metros de la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, una zona a la vista de los 
sistemas de monitoreo de la CDMX. De acuerdo con reportes oficiales, el suceso se dio poco 
después de las 20:00 horas, sobre la calle General Sóstenes Rocha, en la colonia Ampliación 
Daniel Garza. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el hombre, quien murió de 
inmediato. Raz 15 

 ROBAN 750 MIL PESOS DE UNA AGENCIA DE AUTOS. El contador público de la agencia 
Renault ubicaa en Avenida Aquiles Serdán 1351 de la colonia CTM El SRosario Azcapotzalco fue 
herido en la pierna izqueirda por un asalatante que entró a su oficina y se llevó 750 mil pesos en 
efectivo. De acuerdo con el lesionado, quien se identificó como Fidel de 48 años, el miércoles por 
la tarde al estar en su oficina, escuchó la detonación de un arma de fuego y se tiró al sielo para 
protegerse y en ese momento observó como un hombre armado uingresó a su oficina y minutos 
después huyó con el dinero sin poder precisar la ruta por la que escapó . Exc 26 C 

 CAEN TRAS EXTORSIONAR A UNA ANCIANA EN VC. Policías de la CDMX detuvieron a una 
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pareja que cobraba “cuota de protección” a una mujer de 60 años, quien atiende un negocio en la 
colonia Azteca, de la alcaldía Venustiano Carranza; era la cuarta vez que la víctima entregaba 
dinero a los delincuentes. Raz 14 

 ACUSAN USO EXCESIVO DE FUERZA. Por abuso de autoridad, robo y lo que resulte fueron 
acusados policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes participaron en un 
operativo realizado el 10 de noviembre, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El objetivo del operativo 
era inhibir delitos de alto impacto y asegurar drogas en la Colonia Zona Escolar. Sin embargo, para 
los hijos y nuera de Reyna Mayorga Villegas, fue todo lo contrario, aseguró. Ese día, alrededor de 
las 18:00 horas varios policías irrumpieron en su vivienda sin una orden de cateo, robaron, 
golpearon a sus hijos y abusaron sexualmente de su nuera. Reyna se encontraba en su trabajo. 
Ref 4C 

 EXPONE LA CDH TORTURAS EN PENAL. La Comisión de Derechos Humanos local (CDH) 
emitió tres recomendaciones a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX por tortura 
en centros de reclusión de la Ciudad de México. La recomendación 04/2020, que derivó del 
expediente, CDHDF/II/121/ GAM/18/P2188, se emitió por la tortura y muerte de un reo, en el 
Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (Cevasep-II). “Se documentan agresiones físicas en 
contra de una persona privada de la libertad por parte del personal y custodia, que son tan graves 
que producen la muerte”, apuntó la recomendación. En esta recomendación se encuentran cuatro 
víctimas, una directa y tres indirectas, a las cuales la Subsecretaría Penitenciaria tendrá que 
reparar el daño de forma integral e incorporar a los afectados al Registro de Víctimas de la CDMX. 
Ref 4C 

 ESPERARON A AURTORIDAD 19 HORAS; BLOQUEARON TLALPAN. Integrantes de 
Damnificados Unidos bloquearon por la mañana Calzada de Tlalpan a la altura de avenida del 
Taller con dirección al Centro exigiendo un diálogo con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez 
del Real con el fin de acelerar la reconstrucción o resolución de irregularidades de más de 450 
inmuebles. Los inconformes alegaron que el secretario no los atendió de la forma adecuada. 
Aseguraron que las alcaldías que presentan mayor retraso en la reconstrucción son Xochimilco, 
Tláhuac e Iztapalapa. Exc 26C  

 QUITAN PERMISO TRAS ATROPELLAR A CICLISTA. La empresa a la que pertenecía el 
autobús que atropelló a un ciclista en Eje 2 Norte e Insurgentes, el 6 de noviembre, ya no podrá 
operar dicha ruta, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi). “Ninguna unidad perteneciente a la 
empresa Copesi deberá prestar su servicio en la ruta Peñón-San Isidro”, detalló la dependencia. El 
bicirrepartidor Mario Trejo fue atropellado por una unidad de la empresa y, como la firma no tenía 
seguro vigente, la atención se retrasó y, al final, el joven perdió una pierna. Ref 2C 

 DESMIENTEN LOS MITOS DEL CICLISMO URBANO. Evidencia científica, prácticas 
internacionales y recomendaciones de seguridad vial sustentan el Reglamento de Tránsito sobre 
permitir a los ciclistas pasar el alto de un semáforo, no usar el casco y estar frente a los autos en 
un espacio exclusivo en el asfalto, conocido como cajón bici. Estos puntos tienen el objetivo de 
fomentar el uso de este vehículo y hacerlo más sencillo y eficiente en función de la evidencia, 
explicó en entrevista Areli Carreón, miembro de Biciketas y conocida como la Alcaldesa de la 
bicicleta Ref 2C 

 PIDEN NO REMITIR A ‘MICROS’ POR CHOCAR El diputado Miguel Ángel Macedo, de Morena, 
propuso cambiar la disposición que obliga a remitir al corralón cualquier unidad de transporte 
público implicada en un incidente de tránsito para hacerlo sólo cuando se compruebe la 
culpabilidad. El también presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso presentó ayer la 
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iniciativa para modificar la Ley de Movilidad y permitir que los conductores de autobuses, 
microbuses, taxis y otros transportes públicos puedan continuar su camino si no se determina su 
responsabilidad en el lugar del incidente. Ref 2C 

 TAPAN SALIDAS ¡CON SUS AUTOS!  Un estacionamiento de los mismos integrantes del Heroico 
Cuerpo de Bomberos obstruye la salida de los vehículos de emergencia en la Estación Central de 
La Viga. Dentro del patio de maniobras, los vulcanos dejan estacionados sus vehículos 
particulares, con lo que violan el Reglamento de Tránsito, cuyo Artículo 30 prohíbe estacionar 
cualquier vehículo. "En un tramo menor a seis metros de la entrada de una estación de bomberos y 
de vehículos de emergencia; y en un espacio de 25 metros a cada lado del eje de entrada en la 
acera opuesta a ella", establece la normatividad. Sin acatar la distancia, estacionan alrededor de 
30 vehículos -algunos sin placas- en el área de maniobras y aparcamiento de los camiones 
cisterna. Además, puestos de vendedores ambulantes y autos de visitantes del Mercado Sonora 
también son un obstáculo en la ruta de salida. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en la 
estación ubicada en la esquina con Fray Servando un letrero de "Vehículos de Emergencia" 
debería indicar a los conductores la proximidad de una salida de ambulancias o unidades de 
bomberos. Ref. 1-Cd. 

 PERSISTE PLANTÓN DE LA UNTA ANTE SEDE DEL GOBIERNO LOCAL. Exigen al Ejecutivo 
capitalino créditos a fondo perdido. Miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) cumplieron su segundo día de plantón frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de 
México en exigencia de ser atendidos por la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, para 
plantear la demanda de mejoramiento a la vivienda y créditos para construcción de casas nuevas 
en zonas rurales. Desde la tarde de ayer, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue blindado por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local –quienes se mantienen en los 
arcos del edificio con escudos y extintores–, con lo que se impide el tránsito peatonal, mientras la 
plancha del Zócalo está resguarda con vallas metálicas por lo que no hay acceso al Palacio 
Nacional. Jor 40-Cap 

 SE DESLINDAN OTOMÍES DE ROMA 18 DE TOMA DEL INPI PARA EXIGIR VIVIENDA 
DIGNA. Solicita grupo indígena a la jefa de Gobierno diálogo independiente para retomar 
proyectos del Invi. El grupo de indígenas de la comunidad otomí que vive en un campamento 
frente a Roma 18 en la colonia Juárez, se deslindó de la toma de las instalaciones del Instituto 
delos Pueblos Indígenas (Inpi), pero solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una mesa 
de diálogo independiente con el fin deque sean incluidas sus demandas de vivienda, que durante 
más de 18 años han gestionado sin éxito ante el Instituto de Vivienda (Invi). En el campamento 
aludido viven 52 familias, con dos o tres niños cada una, quienes se asentaron precariamente en el 
inmueble, entonces desocupado, de la calle Roma, pero hace tres años, tras los daños 
estructurales que ocasionó el sismo de 2017, se salieron para vivir en la vía pública bajo lonas en 
condiciones de hacinamiento e insalubridad. Jor 41-Cap 

 VECINOS VAN POR PROYECTO PROPIO EN CHAPULTEPEC. El Frente Ciudadano para la 
Defensa y Mejora de Chapultepec pidió una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 
la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, para proponer cambios al proyecto del 
Complejo Cultural del Bosque de Chapultepc con el fin de integrar una visión ciudadana. En 
conferencia de prensa, a un costado de la sede del Gobierno capitalino, el doctor en sociología por 
la UAM Xochimilco, Pablo Gaytán, señaló que para garantizar la equidad en este tipo de proyectos, 
espacios públicos como la Alameda Oriente, Alameda Poniente y el Parque Bicentenario deben ser 
sujetos de un proceso de mejora e inversión como el que se está diseñando para Chapultepec. Sol 
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Mex 24, Ref 2C 
 SALTA A MC. El ex Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, se sumó al 

partido. • Ayer anunció que se incorporó a Movimiento Ciudadano como coordinador para el 
proceso electoral de 2021 en la Capital. • Expuso que su decisión obedece a su desacuerdo con la 
manera de gobernar que existe actualmente. • También dijo que prevé coordinar esfuerzos para un 
proyecto para la CDMX en 2024. • Este jueves, el ex funcionario formó parte de un evento con 
militantes y no militantes del partido, en donde pidió un minuto de silencio por las 100 mil víctimas 
del Covid-19 en el País.• Chertorivski fue Secretario de Salud federal durante el Gobierno del ex 
presidente Felipe Calderón. • Es economista por el ITAM. 46 años tiene. 5 años estuvo en Sedeco.  
Ref. 1-Cd. 

 “VOY POR REELECCIÓN SI HAY PISO PAREJO EN MORENA", DICE ALCALDE DE 
CUAUHTÉMOC. Alcalde de Cuauhtémoc buscará dar continuidad a su proyecto en proceso 
electoral de 2021; reconoce que aún falta trabajar para reducir incidencia delictiva. El alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, adelanta que buscará la reelección en el proceso electoral de 
2021 para continuar al frente de la demarcación, siempre y cuando haya piso parejo al interior de 
Morena. En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil explica que tiene la intención de seguir 
construyendo la agenda de la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc en el periodo 2021-2024, y 
aunque ha logrado 95% de sus compromisos de campaña, todavía falta disminuir la incidencia 
delictiva. Uni A26 

 PIDE LA MH 14% MÁS DE RECURSOS A FINANZAS El Concejal de Miguel Hidalgo, Raúl 
Paredes, negó que el anteproyecto de presupuesto 2021 para la Alcaldía haya sido poco claro, 
como lo señalaron otros concejales del PAN, e informó que en este se prevé solicitar un monto 
mayor que la previsión de Finanzas. En entrevista telefónica, externó que el techo previsto para el 
próximo año será de 2 mil 236 millones, pero anticipó que solicitaron un 14 por ciento más en el 
anteproyecto avalado por el Concejo. Ref A4 

 AHORA EL CONGRESO PIDE POR PAZ EN MARRUECOS. Pleno aprueba iniciativa de morena 
para que cancillería se pronuncie ante conflicto armado. Por ser de obvia y urgente resolución, el 
pleno del Congreso local aprobó con 21 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones, exhortar 
a la Cancillería pronunciarse “en pro de la paz, ante la violación del gobierno marroquí en la brecha 
de Guerguerat, en el Sáhara Occidental ocupado”. Sin embargo, el desconocimiento del tema por 
parte del promovente, el morenista Ricardo Fuentes Gómez, se evidenció al citar en tres ocasiones 
a “La Amada Argentina”, cuando en realidad es “Hamada Argelina”, lo que generó la burla del 
perredista Jorge Gaviño Ambriz, quien le explicó que dicho conflicto no es nuevo, sino que data de 
la Primera Guerra Mundial. Uni A25 

 AVANZA TERNA ANTICORRUPCIÓN. La terna de aspirantes a Fiscal Especializado en Combate 
a la Corrupción fue notificada este jueves al Pleno del Congreso capitalino. Se trata de tres 
personas propuestas por el Consejo Judicial Ciudadano en un procedimiento que fue avalado por 
seis integrantes del mismo, contra tres votos en abstención. En la lista se encuentra Octavio Israel 
Ceballos Orozco, juez del Tribunal Superior de Justicia que formó parte del proceso por el 
feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en el que se condenó a su feminicida con más de 45 
años de prisión. Ref 3C 

 IMPUGNA ASOCIACIÓN RESOLUCIÓN DEL IECM La organización Enréd@ te por México, que 
aspiró a constituirse como partido político en la Ciudad, inició una nueva impugnación contra la 
segunda resolución de Instituto Electoral local (IECM), en la que reiteraron las irregularidades 
detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización que impidieron el registro. Ref 3C 
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COVID-19 

 MUERTES SE DUPLICAN EN UNA SEMANA.  Las muertes por covid en la CDMX se duplicaron 
en tan sólo una semana. En el lapso del 2 al 8 de noviembre se registraron 392 decesos, mientras 
que a la siguiente semana (del al 15)  fueron 771 fallecimientos, es decir, un aumento del 96 por 
ciento. En el caso de los positivos, repuntaron 16.5 por ciento pues pasaron de seis mil 698 a 
siete mil 807. Ante esto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre si las 
campañas locales habían sido suficientes. Heraldo 17 

 FRENTE DE GUERRA: HOMENAJE AL PERSONAL MÉDICO QUE LUCHA CONTRA EL 
COVID-19. Casi nueve meses han pasado desde que el 27 de febrero se detectó el primer 
contagio de Covid-19 en México. La nueva enfermedad de la que, aún, se sabe muy poco, cobró 
su primera víctima mortal el 18 de marzo. Noviembre ha sido el mes en que, oficialmente, nuestro 
país superó las 100 mil defunciones. En el Hospital Juárez, que se ha convertido en un campo de 
batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2, médicos, enfermeras y todo el personal son héroes que 
día a día luchan contra la pandemia. Raz 1-6 a 8 

 JUEZ: ELEKTRA Y BANCO AZTECA DEBEN ACATAR PLAN SANITARIO. El juzgado 
decimosexto de distrito en materia administrativa del primer circuito, rechazó conceder la 
suspensión provisional a Banco Azteca y Elektra contra las medidas que anunció el gobierno de la 
Ciudad de México para controlar la epidemia de Covid-19. El impartidor de justicia argumentó que, 
en caso de concederle la medida cautelar a las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, las 
estaría eximiendo de acatar las disposiciones vigentes en la capital en materia de salubridad, lo 
cual implicaría el incumplimiento del aviso reclamado cuyo objeto es regular las actividades de 
vigilancia epidemiológica, investigación y atención de las enfermedades trasmisibles y no 
trasmisibles, comprendiendo la divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias para la 
prevención, tratamiento y control de padecimientos que se presenten en la población. Jor 39-Cap 

 EN 9 MESES SE PERDIERON 184 MIL EMPLEOS EN LA CIUDAD, REVELA EL IMSS. Destacan 
febrero y octubre como únicos meses de recuperación de puestos de trabajo. De enero a 
septiembre, la Ciudad de México tuvo una pérdida de 234 mil 206 empleos formales; sin embargo, 
si se descuentan los recuperados, da un total de 184 mil 509 trabajos, de acuerdo con cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A partir de enero pasado comenzaron a descender 
los puestos de trabajo de diversos sectores económicos, ya que en ese mes se perdieron 35 mil 
805; en marzo, 11 mil 503; en abril, 105 mil 804; mayo, 57 mil 4; junio, 9 mil 428; julio, 6 mil 217; 
agosto, 5 mil 465 y en septiembre, 2 mil 980. Uni A26 

 SE SALVARON EMPLEOS CON 50 MIL CRÉDITOS: SEDECO. En lo que va de 2020, la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) 
otorgaron 50 mil 183 créditos, lo que permitió preservar más de 95 mil empleos. Más de 90 por 
ciento de las microempresas beneficiarias corresponden a los sectores comercio y servicios, 
indicaron las dependencias en un informe conjunto. De los créditos, por ejemplo, 21.5 por ciento se 
asignó a giros de venta de alimentos, 9 por ciento a comercio de productos manufacturados, 8.7 
por ciento a papelerías y cafés internet; 8.5 a tiendas de abarrotes y 5.9 por ciento a estéticas. 
Sedeco reportó que 56 por ciento de los beneficiarios son mujeres. Jor 41-Cap 

 CUAUHTÉMOC, TLALPAN Y COYOACÁN SON LAS ALCALDÍAS CON MÁS SUSPENSIONES 
A BARES. Más de 60 establecimientos mercantiles relacionados con la venta de alcohol han sido 
suspendidos por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) por extralimitarse durante la 
emergencia de COVID-19. La alcaldía con mayor número de sanciones es Cuauhtémoc con 34 
suspensiones, le siguen Tlalpan con 17, Azcapotzalco con 5, Coyoacán y Benito Juárez con 4, 
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Miguel Hidalgo con 3, Álvaro Obregón con 2 y Magdalena Contreras con 1. Algunos de los motivos 
por el que se han llevado a cabo estas suspensiones son la falta de uso de cubrebocas por parte 
del personal, ausencia de la aplicación de la sana distancia, falta de gel y la colocación de mesas a 
muy poca distancia. Cro 10 

 SUSPENDEN 290 COMERCIOS EN CDMX POR VIOLAR REGLAS SANITARIAS.  A partir del 
inicio del confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 y a la fecha, el Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea) local impuso sellos de suspensión de actividades en 290 
comercios de la Ciudad de México por violar las reglas sanitarias o dar servicio sin ser considerada 
una actividad prioritaria. En la página electrónica del organismo se da cuenta de los 
procedimientos emprendidos contra esos negocios y el primer lugar lo tienen los giros de venta de 
bebidas alcohólicas con 78 casos, mientras que el segundo es para las papelerías, con 21, y en 
tercer sitio están las tiendas de ropa, con 20. Sol Mex 21 

 POR VENIR, MESES MÁS INTENSOS DE COVID; MODIFICAR MOVILIDAD, PIDE LÓPEZ-
GATELL. Ante gobernadores, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, alertó que en la epidemia Covid ”todavía nos depara un momento de mayor 
intensidad que será diciembre, enero, y quizá una parte de febrero”, por lo cual sugirió responder 
de manera ágil en algunas modificaciones en la movilidad pública, a fin de disminuir la transmisión. 
Mencionó las tres principales ciudades del país, en cuanto al número de habitantes (Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, con sus respectivas zonas conurbadas) las cuales siguen en 
una meseta de alta transmisión. Anticipó que aunque hoy dicten medidas restrictivas a la 
movilidad, el efecto positivo se verá dentro de varias semanas. Jor 1-21 

 CIFRA INUSUAL, LOS FALLECIMIENTOS POR COVID EN MÉXICO: LÓPEZ-GATELL. A 247 
días del primer deceso por Covid-19, México rebasó ayer las 100 mil muertes por el nuevo 
coronavirus. En el informe técnico diario se reportaron cien mil 104 decesos confirmados por la 
enfermedad, con 576 muertes certificadas por laboratorio en las pasadas 24 horas. Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que se trata de una cantidad 
inusual, sin ningún antecedente previo para la sociedad mexicana ante una enfermedad infecciosa 
aguda, por lo que reconoció que no sabemos, desde luego, cuál terminará siendo el impacto en la 
mortalidad, en la medida que la epidemia continúa. Jor 20 

 MÉXICO LLEGA A EXCESO DE MORTALIDAD. Suma 100 mil 104 decesos, superando por 40 
mil el peor escenario que la Ssa preveía. A 266 días de que se registró el primer caso de Covid-19 
en México, ayer se rebasó la barrera de los 100 mil muertos, 40 mil más que el escenario “muy 
catastrófico” previsto por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. El país llegó a 
este número con un exceso de mortalidad de 36%, con respecto a 2019. De acuerdo con la última 
actualización del Tablero de Exceso de Mortalidad, publicado por la Secretaría de Salud, hasta la 
semana epidemiológica 41 (del 4 al 10 de octubre) se han contabilizado 203 mil 231 más muertes 
que el año pasado, aunque se especifica que no todas son por Covid-19, pues sólo 83 mil 209 se 
deben al virus. Uni A9 

 VACUNA DE OXFORD-AZTRAZENECA PRODUCE FUERTE RESPUESTA INMUNE EN 
PERSONAS MAYORES. La vacuna del coronavirus de Oxford y AstraZeneca muestra una 
respuesta inmune prometedora en los participantes mayores de 60 años, sugieren los datos de los 
ensayos de fase 2, lo que aumenta las esperanzas de que pueda ayudar a proteger a las personas 
en los tramos de edad más vulnerables, según datos publicados ayer. Los investigadores 
describieron la fase 2 de Oxford y AstraZeneca como prometedora y los resultados sobre la etapa 
tardía del juicio crucial se espera en pocas semanas. Jor 20 



 
 

 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. POR COMO pintan las cosas, las aglomeraciones por el 12 de diciembre 
en la Basílica serán como las de San Judas del 28 de octubre en San Hipólito, ¡pero recargadas! 
LA CDMX anunció que todavía está en pláticas con las autoridades eclesiásticas para determinar 
si cierran o no el recinto mariano ante la crisis sanitaria. AUNQUE por lo que dijo la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque opten porque no abra, va a estar complejo evitar que —
¡Jesús!— los fieles lleguen 

 EL CABALLITO. LOS JALONEOS Y DIMES Y DIRETES POR LEY SECA. Al secretario de 
Gobierno, Alfonso Suárez del Real, no le resultó tan fácil convencer a los 16 alcaldes de aprobar 
la propuesta de implementar la ley seca para inhibir las fiestas y reuniones en la CDMX, con el 
objetivo de frenar el contagio de Covid-19. Nos dicen que algunos de ellos expresaron su 
inconformidad, sobre todo los que tienen menos casos, porque ello le va a pegar a los 
restaurantes y a las tiendas de barrio. Al final accedieron bajo el argumento de mandar una 
advertencia a la población de restringir sus salidas. Otros, nos comentan, dijeron que se trataba 
de una ocurrencia de don Alfonso, quien casi al azar determinó la primera tanda de alcaldías. 

 EL CABALLITO. LLUEVE SOBRE MOJADO EN EL INVEA. En la pandemia al Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea) le está lloviendo sobre mojado. Primero las agresiones que 
sufrió su personal al pretender cerrar un restaurante en Polanco y ahora se arma un gran revuelo 
entre los empleados administrativos, porque nos dicen que no están respetando el denominado 
“folio de maternidad” para que las mujeres con hijos en primaria y secundaria hagan home office. 
El tema está a punto de desbordarse porque, nos comentan, una madre perdió la vida a causa del 
Covid y otra más la reportaron como grave. Algo tendrá que hacer y pronto la directora del Invea, 
Teresa Monroy Ramírez, porque la inconformidad crece día a día. 

NACIONAL 

 DIPUTADOS AVALAN DAR CRÉDITOS DE INFONAVIT SIN MEDIACIONES. Trabajadores 
podrán recibir el monto y decidir en qué lo utilizarán. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
con 463 votos a favor y uno en contra (Silvia Garfias, del PAN) la iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para que todos los trabajadores reciban directamente, sin intermediarios, 
los créditos a la vivienda que soliciten ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). La iniciativa del Presidente fue presentada el pasado 7 de octubre y especifica 
el derecho a recibir el monto del crédito sin intermediarios, además de que el trabajador podrá 
elegir de qué manera utilizar su crédito en ejercicio de su autonomía. Uni A5 

 SENADO AVALA DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA. Cámara Alta despenaliza el 
consumo personal; usuarios podrán cultivar de seis a ocho plantas; no es bueno que esté al 
alcance de jóvenes y niños, advierte el PAN. El Senado de la República aprobó la 
despenalización del uso lúdico, médico, industrial y de investigación de la marihuana, y le envió el 
dictamen a la Cámara de Diputados que, como instancia revisora, tendrá que aprobar la minuta o 
hacerle modificaciones antes del 15 de diciembre. “Queda permitido a personas mayores de 18 
años consumir cannabis sicoactivo”, señala el documento que finalmente pasó ayer, tras una 
discusión que se extendió por más de seis horas. Uni 1A-4 

 AMLO: HABRÁ JUSTICIA, NO FABRICACIÓN EN CASO CIENFUEGOS. Desmiente que se 
haya amenazado con la expulsión de agentes de la DEA como parte de la negociación. Andrés 
Manuel López Obrador dijo ayer que el caso del general Salvador Cienfuegos no es de justicia 
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selectiva ni significa que se actuará como otros gobiernos. La Físcalía General de la República 
(FGR) se hará cargo de la investigación y resolver si existen los elementos para juzgar al ex 
secretario de la Defensa, pero no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna, no; 
por política, no. Por venganza, no. Es justicia. Jor 1-3 

 SUICIDA, TRAER A CIENFUEGOS Y NO HACER NADA: EBRARD. En México se hará una 
investigación a la altura del prestigio del país, afirma; no se puede permitir que agencias 
extranjeras juzguen a mexicanos, dice AMLO. El gobierno federal aseguró que, tras la llegada de 
Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) 
—luego que la jueza Carol Amon aceptó retirar las acusaciones en su contra por narcotráfico y 
lavado de dinero— se realizará en México una investigación de altura, pues, señaló, sería “casi 
suicida” traer al exsecretario y no hacer nada. En conferencia de prensa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a la población tener confianza en las investigaciones que realizará la 
Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso y manifestó que no se puede permitir que 
agencias extranjeras juzguen a mexicanos si no hay pruebas, y recordó que hay acuerdos de 
cooperación entre países que deben respetarse. Uni A10 

 SEIDO YA DEPURA LAS PRUEBAS ENVIADAS POR EU. Busca determinar si hay elementos 
para procesar al extitular de la Sedena. La Fiscalía General de la República (FGR) está en 
proceso de depuración de las pruebas que envió el gobierno de Estados Unidos en contra del 
exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. De acuerdo con fuentes 
federales, la carpeta de investigación iniciada por la FGR fue radicada en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encabezada por Alfredo 
Higuera Bernal. Uni A10 

 SUBEN HOMICIDIOS ... Y FEMINICIDIOS. El homicidio doloso y el feminicidio mantienen una 
tendencia al alza, a pesar de que el Gobierno sigue sosteniendo que los asesinatos en México 
están en una “línea de contención”…. El subsecretario de Seguridad, quien quedó al frente de la 
SSPC tras la salida de Alfonso Durazo, puntualizó que la entidad con mayor número de 
feminicidios este año es el Estado de México. La entidad mexiquense reportó 119 feminicidios; 
Veracruz 73; Ciudad de México 64; Nuevo León 57; Jalisco 48; Puebla 45; Baja California 30; 
Chihuahua 29; Morelos 29; y Oaxaca con 28. 

 MULTINACIONALES NO PAGAN 190 MIL MDP ANUALES A HACIENDA. Multinacionales 
evaden impuestos en México por 9 mil mdd al año. Equivalen a una cuarta parte del gasto en 
salud; se podría pagar a 600 mil enfermeras. El Estado mexicano pierde cada año 9 mil 67.4 
millones de dólares –alrededor de 190 mil millones de pesos– debido a que las empresas 
multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que 
realmente obtuvieron en el país, según un estudio con datos a escala global publicado ayer. El 
monto de los impuestos que no son captados por México tiene un costo social: la evasión, en el 
caso del país, es equivalente a una cuarta parte del gasto público en salud o a 15 por ciento de 
los recursos destinados a la educación pública, de acuerdo con la Alianza Global para la Justicia 
Fiscal. Jor 1-26 

 LEGISLADORES DE MORENA Y DE LA OPOSICIÓN EXIGEN INVESTIGAR A 
SCHERER. Llaman a transparentar si departamento en Nueva York pertenece al consejero 
jurídico de la Presidencia. Legisladores de Morena, PRI, PRD y PAN pidieron que se aclare la 
situación patrimonial de Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, por no haber 
declarado un departamento que se mantiene a su nombre en una exclusiva zona de Nueva York, 
como lo reveló en su edición de ayer EL UNIVERSAL. El líder de Morena en el Senado, Ricardo 
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Monreal Ávila, consideró que Scherer proviene de una familia honorable y que, bajo esa 
consideración, está seguro de que informará con transparencia el origen de la propiedad. Uni 1A-
4 

 FINANCIAN CON ‘ESTAFA’ A OSORIO Y EDOMEX. Al menos 702 millones de pesos de la 
“Estafa Maestra” se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral por la 
gubernatura del Estado de México, la compra de votos, y también para la promoción Presidencial 
hacia 2018 de Miguel Ángel Osorio, según denunció ante la FGR, Emilio Zebadúa. Además, 
aseguró, se pagaron campañas de promoción personal de Enrique Peña y Rosario Robles. El ex 
Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, en un testimonio rendido el pasado 19 de octubre ante la 
Fiscalía General de la República (FGR), dijo que el dinero salió de contratos suscritos con 
instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo. Ref A1 

 URGEN CREAR REGISTRO NACIONAL DE AGRESORES SEXUALES DE MENORES. A pesar 
de que México ocupa el primer lugar mundial en casos de abuso sexual infantil, 99 por ciento de 
las agresiones denunciadas queda en la impunidad, por lo cual es urgente impulsar medidas 
como la creación de un Registro Nacional de Agresores y diseñar estrategias para la prevención 
basadas en ello, indicó la organización civil Reinserta. El colectivo, especializado en temas 
penitenciarios y de seguridad, manifestó su apoyo a la iniciativa por la cual se adicionan artículos 
a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección contra 
los agresores sexuales. Jor 7 

 ACTIVISTAS QUE TIENEN TOMADO EDIFICIO DE LA CNDH DESCONFÍAN DE PROPUESTA 
DE ROSARIO PIEDRA. Aunque la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señaló el miércoles que buscará que el edificio de República de 
Cuba 60 se convierta en un centro manejado tanto por este organismo como por los grupos 
feministas ocupantes, hasta el momento los mencionados colectivos no han recibido ninguna 
propuesta formal para ello. Jor 6 

 


