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JEFA DE GOBIERNO 
 

SHEINBAUM ACUSA A JUECES FEDERICO MOSCO Y LUIS DÍAZ POR HOMICIDIO. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, pidió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
capitalina abrir una carpeta de investigación por homicidio en contra de los jueces Federico 
Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, en caso de que se demuestre que el autor 
intelectual o material del asesinato de Abril Pérez Sagaón sea su ex pareja, Juan Carlos N. No 
solamente es un tema administrativo, es un tema penal y si queremos la contribución de todos los 
poderes en la Ciudad de México tiene que ser completo. Probablemente sea culposo, yo no digo 
que ellos (lo hicieron), pero sí fueron parte de lo que ocurrió, expuso durante la instalación del 
consejo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones generadas por la 
alerta por género emitida en la ciudad.  Jor. A1/30,  Uni. A1/18, Exc 1A-16-Com, Ref. 21-C, Mil 
18 

REPORTA CDMX 52 FEMINICIDIOS DURANTE  2019. El gobierno de la Ciudad de México 
instaló el grupo interinstitucional y multidisciplinario de la declaratoria de Alerta por Violencia 
contra las Mujeres en la capital. “La ley establece que esta alerta tiene que ir acompañada de un 
grupo interinstitucional y multidisciplinario que acompañe la alerta. Hoy es la instalación de este 
grupo conformado por 16 alcaldes y alcaldesas de la CDMX, diputadas y diputados del Congreso, 
académicas, representantes de organizaciones”, señaló la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Exc 16-Com 

DESTINARÁN 176 MDP EN DIGITALIZAR LOS TRÁMITES. Quienes deseen evitar largas filas y 
gestores ahora pueden obtener una cuenta para convertirse en ciudadanos digitales y ejecutar en 
línea, inicialmente, 17 trámites, anunció la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). "¿Para 
qué sirve? Sirve para hacerle la vida más sencilla al ciudadano. "Para que pueda hacer todos sus 
trámites a distancia o, si llega directamente a una oficina, en la oficina ya tienen todos los 
documentos que alguna vez entregó", comentó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
ARef. 21 

YO ESTOY CUMPLIENDO, PERO  NO SOY INFRACTOR. Luis Alejandro Romero, un vecino de 
la alcaldía Álvaro Obregón, ayer se sum a los Sábados de Tequio de su demarcación, junto con la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para realizar actividades como poda, pintas y 
limpieza y cumplir su trabajo comunitario por los puntos que perdió en el programa Fotocívicas, 
aunque asegura que él no cometió las faltas, sino que fue uno de sus empleados; sin embargo, la 
sanción va directo a los dueños de los vehículos. “Yo estoy aquí, cumpliendo la responsabilidad, 
mas no soy el infractor”, dijo, tras recibir su constancia. Uni.22, Ref 24 



LISTAS, LAS COCINAS DE ALIMENTOS CALIENTES EN EDUCACIÓN INICIAL. El gobierno 
local tiene listas las primeras cocinas que se instalaron en las escuelas públicas de nivel básico 
en Iztapalapa, con lo que pondrá en marcha el programa piloto de alimentos calientes con el fin 
de que los estudiantes tengan acceso a una mejor comida por 50 centavos, equivalente a 10 
pesos al mes. Se prevé que la próxima semana la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inaugure 
las primeras cocinas en escuelas de prescolar, primaria y de atención especial.Jor 30-Cap 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

PIDE EX ESPOSO DE ABRIL ESCLARECER EL CRIMEN. Juan Carlos García, ex es- poso de 
Abril Pérez Sagaón, asesinada el pasado lunes en la CDMX, asegura en una carta enviada ayer a 
Grupo Reforma que está dispuesto a colaborar en las investigaciones y pide que el crimen sea 
esclarecido y los responsables llevados ante la justicia. “Condeno los hechos su- cedidos, en los 
que de manera artera fue privada de la vida quien fuera mi esposa (...) Pese a los conflictos que 
tuvimos como matrimonio, jamás hubiera deseado este desenlace tan trágico. “A inicios de este 
año, después de una severa discusión con quien fuera mi esposa, llegamos a los golpes y nos 
causamos daño”, señala. Ref A1  
RECHAZA EX PAREJA INTENCIÓN DE MATAR. Juan Carlos García negó ante el Juez de 
Control que en la discusión con Abril Pérez Sagaón, en enero pasado, tuviera intención de matarla 
y rechazó que hubiera usado un bate para golpearla. “Si la hubiera querido golpear con un bate, la 
hubiera matado con el primer batazo”, dijo en la audiencia del 25 de septiembre, según se 
observa en un video en poder de REFORMA. Ref 23 

REGAÑA’ EL JUEZ A MP. El Juez de Control, Federico Mosco, llamó la atención al Ministerio 
Público por la falta de elementos y las fallas en las diligencias al pretender probar que Abril Pérez 
Sagaón había sido víctima de tentativa de feminicidio. En la audiencia de vinculación a proceso 
contra Juan Carlos García, ex esposo de Abril, el juzgador resaltó que no se hizo una inspección 
en el lugar de los hechos ni se presentaron los objetos señalados como provocadores de las 
lesiones de la mujer. 23 

FALLAN AL CUIDAR A LAS VÍCTIMAS. El caso de Abril Pérez Sagaón exhibió la infuncionalidad 
del sistema de órdenes judiciales de protección ante tentativas de feminicidio, expuso la activista 
Patricia Pérez Garrido. En la instalación del Consejo para dar seguimiento a la Alerta de Género, 
declarada el 25 de noviembre, la especialista dijo que debe ser uno de los temas por abordar. Ref 
21 

DESCARTA ESPECIALISTA LESIONES CON UN BATE. Las lesiones que tenía Abril Pérez 
Sagaón, tras la agresión denunciada por parte de su ex esposo, en enero pasado, no 
corresponden a heridas causadas por un bate de béisbol. Así lo consideró un perito que testificó el 
25 de septiembre durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de Juan Carlos García, 
ex CEO de Amazon México y ex directivo de Elektra, acusado entonces de tentativa de 
feminicidio. Ref 23 



HARÁN FUNDACIÓN VOZ DE ABRIL. Sus familiares apoyarán la creación de un comité para 
evaluar las acciones de protección a las mujeres. En medio del dolor que los embarga por la 
pérdida de Abril Pérez Sagaón, sus familiares anunciaron que apoyarán una iniciativa que se 
presentará en el Congreso de Nuevo León para la creación de un Comité Consultivo que evalúe 
las acciones que toman las autoridades para la protección de las mujeres víctimas de violencia. 
Exc 16-Com 

“NO NEGOCIÉ NADA; NO HABÍA PRUEBAS EN EL CASO WENDY”. El juez de control 
Federico Mosco Gonzáles no vinculó a proceso al médico del IMSS, Agustín “N”, acusado de 
violación agravada a Wendy, quien era paciente, porque el Ministerio Público no presentó pruebas 
que acreditaran dicho delito, afirmó el abogado defensor, José Antonio Granados. “No negocié 
con ninguna autoridad para que no se hiciera la vinculación a proceso. El Ministerio Público no 
tuvo pruebas para acreditar el delito. Mintieron”, señaló la defensa del médico al ser cuestionada 
sobre la determinación del juez Mosco.   Un1,22 

“ELLA QUERÍA REHACER SU VIDA”. Monterrey, NL. Ana comenta que a pesar de la tristeza de 
la familia por la muerte de su hermana Abril Cecilia, asesinada hace seis días en la Ciudad de 
México, se ha sentido muy apoyada por la comunidad, la cual se sum a la exigencia de justicia y 
cuestionamiento a la actuación de los jueces. “Uni.18 

“EL FEMINISMO SE EXPANDE; LO MOSTRÓ LA JUVENTUD EN EL ZÓCALO”. El 
performance realizado el viernes por miles de mujeres en el Zócalo capitalino significó una 
muestra de que el feminismo está trascendiendo los círculos donde ya se reivindicaba y está 
llegando a cada vez más de ellas que se sienten en peligro por el clima de violencia en el país, 
señalaron organizaciones civiles. Es muy evidente que el feminismo está saliendo de los grupos 
pequeños con trayectoria de lucha y está alcanzando a mujeres muy jóvenes que se movilizan 
porque se sienten en riesgo. El llamado de ayer (viernes) no fue convocado por una sola colectiva; 
fue muy orgánico y es indicativo de que el discurso se está ampliando, señaló Lulú Barrera, 
integrante de Luchadoras MX. Jor 12  

CONFÍAN EN APROBACIÓN DE LEY OLIMPIA. Raquel Muñoz, una de las mujeres que participó 
en el performance denominado Un violador en tu camino, en el Zócalo capitalino, confió en que el 
martes la Ley Olimpia sea aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. La mujer, quien con 
megáfono en mano invitaba a las participantes a acudir el próximo 3 de diciembre afuera del 
recinto legislativo, recordó que el jueves pasado junto a un grupo de feministas presenció la 
aprobación del dictamen de las comisiones Unidas de Procuración de Justicia y de Igualdad de 
Género. Exc 16-Com, Jor 30-Cap 

REALIZAN RODA POR NUESTRAS DESAPERECIDAS. Los colectivos por los derechos de la 
mujer Hasta Encontrarlas, Rosas Violentas y Oriente, así como Libres y Combativas Mx realizaron 
la rodada ciclista denominada Por nuestras desaparecidas, sobre Calzada de Tlalpan. La rodada 
salió de las inmediaciones de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero hasta la avenida Emiliano 
Zapata. Esta ruta se escogió para recordar a Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ingeniera 
bioquímica industrial, quien desapareció el 30 de noviembre de 2018 en las inmediaciones de 
Metro Ermita, tras salir de su trabajo. Exc 16-Com 



VERACRUZ REGISTRA 147 FEMINICIDIOS EN 2019, REPORTA SNSP. La violencia contra las 
mujeres sigue al alza en algunos estados y Veracruz es el que mayor número de asesinatos 
registró de enero a octubre con 147 casos, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Ciudad de México también presenta un alza en los feminicidios, pues ya 
superó por siete casos a los 43 registrados el año pasado; hasta octubre contabilizó 50. Mil 18 

EXIGEN JUSTICIA POR LÍDER VECINAL. A cinco meses del asesinato de la líder vecinal 
Cristina Vázquez Chavarría, los residentes de la colonia Hipódromo exigieron justicia y que las 
autoridades no olviden que el crimen sigue en la impunidad. Los vecinos ven con preocupación 
que la investigación judicial no ha dado resultados y temen que el asesinato de la exintegrante del 
Comité Ciudadano y activista contra los abusos inmobiliarios quede en el olvido de las 
autoridades. Exc 17 

FESTEJO Y MARCHAS AL MISMO TIEMPO. Participarán dos PRIMER AÑO DE GOBIERNO 
dos mil 342 policías, 149 patrullas, 30 motocicletas, dos ambulancias y un helicóptero. Hoy se 
realizará un dispositivo de seguridad y vialidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) por la ceremonia del primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que se realizará en el Zócalo, y también por las dos movilizaciones que se tienen contempladas. 
En la acción participarán dos mil 342 policías de la SSC apoyados con 149 patrullas, 30 
motocicletas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un 
helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndor Exc 17-Com, Jor 6 

A PESAR DE AMPARO EN CONTRA, SIGUEN OBRAS DEL CUTZAMALA EN 
ACOPILCO. Habitantes de San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa, denunciaron que pese a la 
determinación de un juez federal de suspender de forma definitiva los trabajos de la obra 
hidráulica para conectar al poblado con la red del sistema Cutzamala, éstos continúan. Asimismo, 
manifestaron que el alcalde Adrián Rubalcava interpuso una apelación contra la determinación del 
juez; sin embargo, no procedió y la justicia federal lo rechazó al dejar en firme el amparo otorgado 
a los habitantes del poblado. Jor 32-Cap 

REFORESTAN... Y OLVIDAN LIMPIAR. A dos meses de que la Secretaría de Medio Ambiente y 
la alcaldía de Tláhuac revegetaran cuatro kilómetros de camellones de la avenida Tláhuac, debajo 
de la Línea 12 del Metro, la plantas y tierra que cambiaron siguen estorbando el paso de 
peatones. Los trabajadores que sembraron las nuevas plantas dejaron a medias el trabajo del 
Reto Verde que impulsa el gobierno capitalino, pues es fecha en la que siguen montículos de 
tierra y plantas secas en los que se empieza a acumular basura, debido a que no se llevaron ese 
desperdicio orgánico. Exc 17-Com 

PIDEN A CAPITALINOS AYUDAR EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD. Marina Robles lamentó 
que exista percepción de que la ciudad está sucia y contaminada. La secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, lamentó que tanto los capitalinos como los 
turistas perciban a esta urbe como una ciudad contaminada y sucia, por lo que es necesario que 
en las acciones de limpieza de calles, parques y jardines participen todos. Exc 17-Com 



EVIDENCIAN A DAMNIFICADOS FALSOS DEL 19S QUE EXIGÍAN SUS APOYOS. De acuerdo 
con datos del Gobierno capitalino obtenidos por Publimetro, 37 personas solicitaron la 
cuota mensual; sin embargo, les fue negada la ayuda debido a una serie de irregularidades. El 
Gobierno de la CDMX a través de la Comisión de Reconstrucción, detecto a 37 personas que se 
hicieron pasar por damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, los cuales solicitaron la 
cuota mensual que ofrece la administración local como apoyo. De acuerdo con reportes oficiales 
de la administración capitalina de la cual Publimetro obtuvo copia las anomalías se registraron 
desde octubre d 2018 cuando 20 personas requirieron el monto económico. Publimetro 2  

VAN 3 MIL 500 CASOS NUEVOS DE VIH Y SIDA EN LA CDMX. En lo que va del año se 
registraron 3 mil 500 casos nuevos de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y sida en la 
Ciudad de México; sin embargo, la directora de la Clínica Especializada Condesa, Andrea 
Gonzáles Rodríguez, consideró que se debe hacer un estudio para que haya un diagnóstico real 
del total de casos que hay en la capital del país. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que la 
pasada administración dejó una estimación de 36 mil personas diagnosticadas con VIH y sida, 
esta última es la etapa más agresiva provocada por el virus, pero los datos ya se rebasaron con el 
programa de detención que se realiza desde 2010. Uni.22 

DAN APOYO A AFECTADOS POR RETIRO DE TIANGUIS. El gobierno de la Ciudad de México 
entregará seguro de desempleo a vecinos afectados por el reordenamiento del tianguis de la 
Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco del pasado 7 de junio. En la Gaceta oficial de la 
Ciudad de México se instruye a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo otorgar 
el apoyo económico de 2 mil 534 pesos, por única ocasión y durante un plazo no mayor a seis 
meses, a las personas vecinas que prestaban un servicio por cuenta propia, como baños y 
comestibles, pues tras el cambio sufrieron afectaciones directas.  Uni.19 

“ALZA A IMPUESTOS DE HOSPEDAJE, MARGINAL”. El secretario de Turismo local, Carlos 
Mackinlay, dijo que la propuesta de subir los impuestos que paga el sector hotelero y aplicaciones 
como Airbnb, incluido en la Ley de Ingresos enviada al Congreso Local para su aprobación, es 
“una buena medida”, porque aumentará los recursos para promoción e infraestructura turística de 
la ciudad. El funcionario aseveró que el incremento es marginal y que si bien se trasladará al 
turista y no a los prestadores de servicio turísticos, consideró que es tan marginal que no afectará 
las finanzas de los visitantes. Uni.19, Jor 31-Cap 

IMPLANTAN CANDADOS EN LEY DE PLANEACIÓN. El dictamen de Ley de Planeación, 
emanado de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, establece una serie de candados 
para independizar al Instituto de Planeación del Poder Ejecutivo y la industria inmobiliaria. 
También incluye disposiciones para someter los planes y proyectos de desarrollo de la Ciudad al 
escrutinio de la ciudadanía, así como la obligación de crear mecanismos de consulta. Según el 
documento, al que este diario tuvo acceso, contrario a la propuesta de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, que centraliza la designación del Comité de Selección del Instituto de 
Planeación, la integración de todos los cuerpos asociados deberá pasar por el Congreso local.  
Ref. 24 



PLANTEAN CREAR CÓDIGO URBANO. Arquitectos que participaron en los foros de discusión 
de la Ley de Planeación del Congreso local, coincidieron en la urgencia de crear un Código 
Urbano que sistematice toda la normatividad e información en materia desarrollo urbano. “Por otro 
lado, no hay unificación de datos. Si hablamos de mapas podemos usar el de Sistema de In- 
formación Geográfica, el de la Secretaría de Gestión de Riesgos o el del Instituto de geología de 
la UNAM, si hablamos de catalogación de inmuebles, participan Seduvi, INBAL e INAH”, dijo 
Ricardo Castro, de la Asociación Mexicana de Especia- listas en Desarrollo Urbano y Territorial. 
Ref 22 

URGEN TERMINAR UN PROYECTO VECINAL EN LA ROMA NORTE. La Alcaldía Cuauhtémoc 
ha ignorado las solicitudes de vecinos y del Gobierno central de terminar un proyecto del 
Presupuesto Participativo 2018 en la Colonia Roma Norte III. A través de dos escritos, sellados de 
recibido los días 4 de septiembre y 8 de noviembre, el Comité Vecinal urgió a la Dirección General 
de Recursos Urbanos la terminación de la demolición del asfalto restante en las jardineras de la 
Plaza Luis Cabrera. Ref. 22 

CLAUSURAN OBRAS DE MEGATORRES EN IZTACALCO; VIOLAN NORMA 26. El 
proyecto Privalta, de 396 viviendas, distribuido en torres de 19 niveles, con 495 cajones de 
estacionamiento edificado por Banco Invex, en el 107 de la avenida Francisco del Paso y 
Troncoso, colonia Granjas México, fue clausurado por autoridades de Iztacalco. Autorizado en la 
pasada administración y registrado como un proyecto amparado bajo la norma 26, los trabajos 
realizados no coinciden con los establecidos en la citada regla y tampoco cuenta con los permisos 
correspondientes. Jor 32 Cap 

TRASCENDIDOS 

EL CABALLITO. Exonera Instituto Electoral Sheinbaum. Le platicamos que el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México* (IECM), encabezado por Mario Velázquez Miranda, 
exoneró a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras analizar la queja que interpuso el 
diputado local del Partido Acción Nacional, Federico Doring, por presunta promoción 
personalizada porque la mandataria local aparece en la página de internet oficial del Gobierno 
central. Los consejeros electorales, que votaron por unanimidad el proyecto el viernes por la tarde, 
no la encontraron administrativamente responsable de la presunta violación. Nos recuerdan que 
hay otra queja pendiente contra la mandataria capitalina que los actuales consejeros deben 
resolver y es por el caso de la difusión del informe de 200 días de gobierno. 

EL CABALLITO. Que alcaldes y alcaldesas se pongan las pilas con la Alerta de Violencia hacia la 
mujer Pues en la instalación del grupo que acompañará al Gobierno de la Ciudad de México para 
integrar e instrumentar las acciones por la declaratoria de la alerta de violencia contra la mujer, las 
voces de algunas activistas estuvieron dirigidas no a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
sino a los alcaldes y alcaldesas para que bajen la información y ahí, en ese nivel de gobierno, se 
apliquen las medidas para erradicar las agresiones de género. El mensaje deberá llegar a quienes 
no acudieron al evento como fue el caso de algunas alcaldesas, nos cuentan. 



EL CABALLITO. ¿Quién le entra al quite por el espacio de La Feria de Chapultepec? Nos 
cuentan que en el proceso de licitación, que ya está abierto, para construir un nuevo parque de 
diversiones donde actualmente está La Feria de Chapultepec, que está clausurada y en litigio con 
los actuales propietarios, ya se mandaron cartas de invitación a empresas de diferentes países 
para que se anoten. Sin embargo, ayer, desde las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, la 
secretaria de Medio Ambiente capitalina, Marina Robles, reveló que en su pasada visita a las 
instalaciones de un parque de diversiones en el sur de la Ciudad, representantes de esa empresa 
le dijeron que analizan participar en el proceso, pero, acotó, la concesión se dará a quien brinde 
mejores condiciones. 

NACIONAL 

EN SANTA LUCIA, AVANCE DE 1% Y AHORRO DE 100 MDP: AMLO. Se lleva buen ritmo de 
trabajo y no hay ningún obstáculo técnico // Reiteró que se concluirá en marzo de 2020- 
Zumpango, Méx., Desde el sitio donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles, actual base militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó 
que ya no hay ningún obstáculo para concluir la obra en tiempo, forma y presupuesto. Al 
supervisar los primeros trabajos de construcción, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), el mandatario se mostró satisfecho, en especial con el ahorro al erario de alrededor de 
100 mil millones de pesos respecto de lo que hubiera costado la terminal aérea en Texcoco, 
cancelada durante su gobierno. Jor 4 

RESISTE A LAS CRISIS. Andrés Manuel López Obrador cierra su primer año de gobierno con 
una aprobación de 68 por ciento a su gestión, según la más reciente encuesta nacional en 
vivienda a mil adultos entre el 21 y el 26 de noviembre patrocinada por Grupo Reforma y The 
Dallas Morning News. A1/A8 

OPACA INSEGURIDAD LAAARGO PRIMER AÑO. A pesar del histórico despliegue de fuerzas 
federales en todo el País, la violencia en México no cede. Siendo el logro de la paz y la 
disminución de violencia promesas centrales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, son 
ahora sus pendientes que le pesan como losa, en el primer año de Gobierno que se cumple hoy. 
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de noviembre de 2019, la llamada Cuarta Transformación 
acumuló 34 mil 657 víctimas de asesina- tos, un promedio de 95 al día, según datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  Ref A1 

4T: RÉCORD DE REFORMAS, PERO CON ESTANCAMIENTO. A un año de la toma de protesta 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno ha aprobado ocho reformas 
constitucionales, entre las que destacan la creación de la Guardia Nacional, la de paridad de 
género, así como la revocación de mandato y consulta popular; sin embargo, uno de sus 
principales pendientes, es el estancamiento de la economía por falta de inversión privada. Las 
modificaciones a la Carta Magna durante los primeros 15 meses de la Cuarta Transformación 
suman una más que en el mismo periodo  de la administración de Felipe Calderón (7) y dos más 
que en la de Enrique Peña Nieto (6).   Uni.PP (nota principal) 



SACUDEN A MÉXICO CON NUEVAS REGLAS. EL NUEVO GOBIERNO AFIANZA SU VISIÓN 
DE JUSTICIA SOCIAL. Con un año en la Presidencia y el objetivo de que el país sea “más justo”, 
López Obrador logró mover las estructuras del Estado y consolidar cambios que serán difíciles de 
revertir. La vida nacional tiene un nuevo sello y su eje es el titular del Ejecutivo federal. En su afán 
transformador hacia un país menos injusto, Andrés Manuel López Obrador ha sacudido las 
estructuras del Estado mexicano. Con un año al frente del gobierno, el Presidente ha sentado las 
bases de un sistema que trascienda su sexenio para que, en caso de haber una transición en 
2024, no sea tan sencillo desmontar lo que ha hecho en materia social, política y de 
justicia. Exc 1A-6 y 7 

LAS REFORMAS QUE HAN DADO ROSTRO AL PROYECTO DE NACIÓN DE AMLO. Las 
bancadas de Morena en el Congreso de la Unión han dado forma al proyecto de la cuarta 
transformación avalando gran parte de los compromisos de campaña del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En 15 meses los legisladores aprobaron la creación de la Guardia 
Nacional, la reforma educativa, la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva 
oficiosa, extinción de dominio, paridad de género en los tres órdenes de gobierno y el 
reconocimiento a pueblos afroamericanos. Mil 5 

CENSIDA: DOS CASOS POR HORA; HASTA 30% DE SEROPOSITIVOS NO LO SABE. De 
enero a noviembre de este año, las autoridades sanitarias registraron en promedio dos nuevos 
casos de VIH y sida cada hora, por lo que México llega al Día Mundial de la Lucha contra esta 
enfermedad con 13 mil 876 nuevos reportes. Según el registro de seropositivos del Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, de 1983 (año en el que se registró el primer 
caso de sida en el país) hasta el 11 de noviembre de 2019 se encuentran bajo vigilancia 
epidemiológica 301 mil 182 personas con infección, de las cuales 178 mil 310 siguen con vida, 36 
por ciento ha fallecido y de 5 por ciento se desconoce su estatus. MIL A1 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Domingo 01 de diciembre  de 2019 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
PIDE CSP IMPUTAR A JUECES DE ABRIL. Los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro 
Díaz tienen una responsabilidad penal, más que administrativa, en el feminicidio de Abril 
Pérez Sagaón, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  "Yo sí le pediría a 
la Procuradora (Ernestina Godoy), y lo digo de manera muy responsable y con todo respeto a 
la autonomía del Poder Judicial, que si se demuestra que el ejecutor intelectual o material del 
caso de Abril es su ex pareja, de quien ella estaba denunciando, se abra una carpeta de 
investigación por homicidio a los jueces que fueron parte de este proceso", solicitó la 
Mandataria local. Más allá de la contribución de los poderes de la Ciudad de México para 
contener la violencia contra las mujeres, el desempeño de los juzgadores en este caso pudo 
derivar en el asesinato de Abril, añadió.  
 



"Probablemente sea culposo, yo no digo que ellos, pero sí fueron parte de lo que ocurrió, en 
caso de que se demuestre que en efecto la ex pareja fue autor intelectual o material del 
feminicidio", apuntó Sheinbaum.   Ref.21, Uni.1-18,   Jo.30, Cro.10, Exc.16, Pre.3, Sol 20, 
Heraldo 7 
 
PIDE PRD ACCION DE DH EN CASO ABRIL CECILIA, QUIEN FUERA ASESINADA. Por 
el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el lunes pasado luego de que su ex esposo 
fuera liberado porque un juez reclasificó el delito por el que se encontraba preso, a sabiendas 
de que ella estaba en potencial riesgo de perder la vida, las titulares de las Comisiones 
Nacional de Derechos Humanos y de la Ciudad de México, Rosario Piedra Ibarra y Nashieli 
Ramírez Hernandez, respectivamente , deben emitir cuanto antes recomendaciones hacia la 
titular de la Procuraduria General de justica Ernestina Godoy; la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y el presidente del Poder judicial y del Cpnsejo de la Judicatura, Rafael Guerra 
Álvarez.  Pre.4 
 
REPORTA CDMX 52 FEMINICIDIOS DURANTE 2019. El gobierno de la Ciudad de México 
instaló el grupo interinstitucional y multidisciplinario de la declaratoria de Alerta por Violencia 
contra las Mujeres en la capital. “La ley establece que esta alerta tiene que ir acompañada de 
un grupo interinstitucional y multidisciplinario que acompañe la alerta. Hoy es la instalación 
de este grupo conformado por 16 alcaldes y alcaldesas de la CDMX, diputadas y diputados 
del Congreso, académicas, representantes de organizaciones”, señaló la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. La mandataria local indicó que esta medida se tomó debido al repunte 
de agresiones, “en lo que llevamos del año hay 52 feminicidios en la Ciudad de México, tres 
que ellos fueron cometidos en los últimos días y esto es totalmente inaceptable. Exc.16 
 
ALERTAN: LA CDMX EN CRISIS DE INSEGURIDAD. En una crisis de inseguridad se 
encuentra sumida en la Ciudad de México, que no ha sido reconocida por las autoridades 
locales mismas que se comprometieron a regresar la paz a los capitalinos, pero “no dijeron 
cuándo” alertó Cynthia Iliana López Castro, de la fracción parlamentaria del PRI en la 
Cámara de Diputados, al lamentar que en lugar de hacer que impere el orden, se permite 
todo un caos en las calles como ha sucedido en las últimas manifestaciones que terminan 
con un saldo negativo de daños al mobiliario público y negocios.  Pre.4 
 
TRABAJO COLECTIVO. A. OBREGÓN. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió 
ayer nuevamente a la Colonia Pre Concreto con el Sábado de Tequio en el Parque Pabellón. 
La Mandataria podó el césped y pintó un mural. Ref.24 
 
YO ESTOY CUMPLIENDO, PERO  NO SOY INFRACTOR. Luis Alejandro Romero, un 
vecino de la alcaldía Álvaro Obregón, ayer se sum a los Sábados de Tequio de su 
demarcación, junto con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para realizar 
actividades como poda, pintas y limpieza y cumplir su trabajo comunitario por los puntos que 
perdió en el programa Fotocívicas, aunque asegura que él no cometió las faltas, sino que fue 
uno de sus empleados; sin embargo, la sanción va directo a los dueños de los vehículos. “Yo 
estoy aquí, cumpliendo la responsabilidad, mas no soy el infractor”, dijo, tras recibir su 
constancia. Explicó que su empleado perdió ocho de los 10 puntos que tenía la placa por 
exceso de velocidad, y considera que fue un buen ejercicio, pues concientiza a las personas. 
Ayer arribó a su cita desde muy temprano y le dieron sus herramientas de trabajo, equipo de 
protección y un chaleco verde. Durante la actividad, la Jefa de Gobierno lo ayudó, y al 
concluir, se acercó a él, lo felicitó y le entregó su constancia de cumplimiento.   Uni.22 



LISTAS, LAS COCINAS DE ALIMENTOS CALIENTES EN EDUCACIÓN INICIAL. El 
gobierno local tiene listas las primeras cocinas que se instalaron en las escuelas públicas de 
nivel básico en Iztapalapa, con lo que pondrá en marcha el programa piloto de alimentos 
calientes con el fin de que los estudiantes tengan acceso a una mejor comida por 50 
centavos, equivalente a 10 pesos al mes. Se prevé que la próxima semana la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, inaugure las primeras cocinas en escuelas de prescolar, 
primaria y de atención especial que ya recibieron los 45 utensilios, entre los que se 
encuentran, además de la estufa y licuadora industrial, un refrigerador, horno de microondas, 
carrito de alimentos, charolas, tablas para cortar, cuchillos, afiladores, vasos, tenedores y 
platos, un medidor para supervisar la potabilidad del agua y tortilleros, así como un 
extinguidor.  Jor.31-capital 
 
DESTINARÁN 176 MDP EN DIGITALIZAR LOS TRÁMITES. Quienes deseen evitar largas 
filas y gestores ahora pueden obtener una cuenta para convertirse en ciudadanos digitales y 
ejecutar en línea, inicialmente, 17 trámites, anunció la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP). "¿Para qué sirve? Sirve para hacerle la vida más sencilla al ciudadano. "Para que 
pueda hacer todos sus trámites a distancia o, si llega directamente a una oficina, en la oficina 
ya tienen todos los documentos que alguna vez entregó", comentó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  Ref.21 
 
IMPLANTAN CANDADOS EN LEY DE PLANEACIÓN. El dictamen de Ley de Planeación, 
emanado de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, establece una serie de 
candados para independizar al Instituto de Planeación del Poder Ejecutivo y la industria 
inmobiliaria. También incluye disposiciones para someter los planes y proyectos de 
desarrollo de la Ciudad al escrutinio de la ciudadanía, así como la obligación de crear 
mecanismos de consulta. Según el documento, al que REFORMA tuvo acceso, contrario a la 
propuesta de la Jefa de Gobierno, que centraliza la designación del Comité de Selección del 
Instituto de Planeación, la integración de todos los cuerpos asociados deberá pasar por el 
Congreso local. Ref.24 
 
DIPUTADA PIDE OPINIÓN DE UNICEF EN TEMA DE INDETIDAD DE GÉNERO INFANTIL. 
La diputada local de Morena, Paula Soto Maldonado, pidió este sábado que la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) opinen acerca del dictamen para el reconocimiento de identidad de género 
para las niñas, niños y adolescentes. “Es un punto de acuerdo que busca el diálogo y damos 
el primer paso a la solicitud realizada por la Jefa de Gobierno y por la ciudadanía 
interesada. Escuchamos y lo seguiremos haciendo, todas las posiciones y reacciones”, 
afirmó la legisladora capitalina.  Cro.10 
 
URGEN TERMINAR UN PROYECTO VECINAL EN LA ROMA NORTE. La Alcaldía 
Cuauhtémoc ha ignorado las solicitudes de vecinos y del Gobierno central de terminar un 
proyecto del Presupuesto Participativo 2018 en la Colonia Roma Norte III. A través de dos 
escritos, sellados de recibido los días 4 de septiembre y 8 de noviembre, el Comité Vecinal 
urgió a la Dirección General de Recursos Urbanos la terminación de la demolición del asfalto 
restante en las jardineras de la Plaza Luis Cabrera. Ref.22 
 
 
 
 



COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. Exonera Instituto Electoral Sheinbaum. Le platicamos que el Consejo 
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México* (IECM), encabezado por Mario 
Velázquez Miranda, exoneró a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras analizar la 
queja que interpuso el diputado local del Partido Acción Nacional, Federico Doring, por 
presunta promoción personalizada porque la mandataria local aparece en la página de 
internet oficial del Gobierno central. Los consejeros electorales, que votaron por unanimidad 
el proyecto el viernes por la tarde, no la encontraron administrativamente responsable de la 
presunta violación. Nos recuerdan que hay otra queja pendiente contra la mandataria 
capitalina que los actuales consejeros deben resolver y es por el caso de la difusión del 
informe de 200 días de gobierno.  Uni.19 
 
FRENTES POLITICOS. En tiempo y forma. Esta semana la actuación de los jueces en 
México fue severamente cuestionada. No era para menos. Los dos jueces de control y el 
magistrado que llevaron el caso de Abril Pérez Sagaón, quien en enero denunció a su 
esposo por tentativa de homicidio, y este mes fue asesinada, serán investigados. Los dueños 
de la justicia cambiaron los términos en los que el sospechoso de homicidio, Juan Carlos 
García, ingresó a prisión y determinaron violencia familiar, lo que le permitió la libertad. El 
caso sacudió las conciencias y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, pidió se 
abra una carpeta de investigación por homicidio a los jueces. “No solamente es un tema 
administrativo”, precisó. Una buena sacudida a la podredumbre en el Poder Judicial no le cae 
mal a nadie. Es hora.  Exc.11 
 
RED COMPARTIDA. Claudia Sheinbaum presentó en días pasados un avance más del uso 
de la tecnología digital para mejorar la vida de los habitantes de la urbe. Va acompañado de 
la Ley Ciudana Digital. Se trata del sitio web llave.cdmx.gob.mx, donde pueden hacer su 
cuenta única de la ciudad, poner sus datos básicos vinculados al CURP, presentar algunos 
documentos que luego pueden ser cotejados para que sean válidos, y a partir de la próxima 
semana, el primer uso de caso, que es el tema de Denuncia Digital en línea. Pre.2-A 
 
SACAPUNTAS. Guardan cinturón de paz. Confianza tiene el gobierno capitalino, 
encabezado por Claudia Sheinbaum, de que las movilizaciones de hoy se realicen de 
manera civilizada. De hecho, no se contempla usar a los famosos cinturones de paz en la 
concentración del Zócalo por el aniversario número uno del gobierno del presidente López 
Obrador, ni sobre Reforma, donde marchará la oposición. Heraldo 2-A 
 
REFLEXIÓN CHILANGA por Federico Dóring. Presupuesto trasnochado. El gobierno de la 
Ciudad de México hasta ahora sólo ha demostrado que sus mejores habilidades están en la 
aparición y desaparición de conceptos. Supongamos que llegaron al Congreso sin la 
intención de mentirnos en la cara a los diputados y que se trató de un error, producto de la 
trasnochada que, aseguraron, les mereció el diseño de su presupuesto. La secretaria de 
Administración y Finanzas de la Ciudad, Luz Elena González, acudió el pasado 28 de 
noviembre a entregar el Paquete Financiero 2020 a los diputados locales y durante su 
presentación la funcionaria aseguró que tanto ella como la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, no habían prácticamente dormido de tanto trabajo que tuvieron, que, 
literalmente, no había centavo o partida que no hubieran revisado con el fin de que el 
presupuesto garantizara equidad, honestidad y transparencia. Quizá. Exc.17 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
MÁS DE 2 MIL POLICÍAS EN OPERATIVO DE CDMX. Al menos 2 mil 342 efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participarán en el 
operativo para prevenir delitos y faltas administrativas, además de garantizar la integridad de 
las personas que acudirán al Zócalo con motivo de la ceremonia del primer año de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las dos movilizaciones 
convocadas por organizaciones que se manifestarán en favor y en contra de las acciones del 
Ejecutivo federal. Jor. 6, Exc. 17, Pre. 8, Sol. 22. 
 
MARCHA EN PRO Y MANIFESTACIÓN DE LOS LEBARÓN. Habrá dos marchas 
principales en el aniversario de AMLO. La primera movilización será “Marcha por la Unidad 
de México” y se prevé que la encabecen Julián y Adrián LeBarón, miembros de las familias 
Langford, Johnson y Miller. Los mormones viajaron el pasado viernes a la capital del país. En 
un video difundido a través de redes sociales, Julián LeBarón dijo que esta marcha no es 
para protestar contra nadie, no es contra el Presidente, a quien verá el lunes, sino para dar 
muestras de apoyo a familias que tengan seres queridos desaparecidos o secuestrados.         
Cro. 4 
 
RESCATE. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron un ejemplar de 
aguililla de Harris que cayó de los árboles en el interior del Parque Santiago de la Unidad 
Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Vecinos del lugar indicaron a los 
policías que el ave se encontraba en el piso y algunos perros intentaban morderla. Exc. 16. 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
PIDE EX ESPOSO DE ABRIL ESCLARECER EL CRIMEN. Juan Carlos García, ex esposo 
de Abril Pérez Sagaón, asesinada el pasado lunes en la CDMX, asegura en una carta 
enviada ayer a Grupo Reforma que está dispuesto a colaborar en las investigaciones y pide 
que el crimen sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia. El ex directivo de 
Amazon México y Elektra había sido acusado por Abril de haberla golpeado con un bate y 
lastimado con un bistrí el 4 de enero y, tras el crimen, ha sido señalado por personas 
cercanas a su ex esposa como el autor intelectual. El Juez de Control, Federico Mosco, llamó 
la atención al Ministerio Público por la falta de elementos y las fallas en las diligencias al 
pretender probar que Abril Pérez Sagaón había sido víctima de tentativa de feminicidio. Ref. 
23, Uni. 22. 
 
“EL MINISTERIO PÚBLICO FALLA PORQUE NO RINDE CUENTAS AL DENUNCIANTE”. 
Existen muchos casos de injusticia en México y aunque esto depende de muchos elementos, 
el trabajo del Ministerio Público es fundamental y en muchos casos no cumple su 
responsabilidad porque trabaja con capacitación deficiente, malos horarios, malos sueldos, 
tecnología obsoleta, poca autonomía y, sobre todo, sin una supervisión externa y sin la 
obligación de rendir cuentas a las víctimas y a los denunciantes.  Cro. 14/15 



EXIGEN JUSTICIA POR LÍDER VECINAL. A cinco meses del asesinato de la líder vecinal 
Cristina Vázquez Chavarría, los residentes de la colonia Hipódromo exigieron justicia y que 
las autoridades no olviden que el crimen sigue en la impunidad Exc.17. 
 
CARTAS A REFORMA. “Nos duele a todas”, La muerte de Abril Pérez Sagaón es un suceso 
que nos duele a todas las mujeres. Después de los antecedentes de lesiones que sufrió a 
manos de su esposo, no hubo autoridad que tomara las medidas precautorias necesarias 
para resguardar su integridad física y hasta su vida. Ref. 4. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
TÚNEL DE LA CIENCIA CELEBRA SUS 31 AÑOS. El Túnel de la Ciencia del Metro, 
ubicado en el transbordo de la estación La Raza, cumplió este sábado 31 años de ser un 
espacio para la divulgación científica y tecnológica, informó el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). Fue el primer museo científico del mundo construido en un medio de 
transporte masivo y es considerado el espacio de divulgación cultural más visitado del 
planeta. Próximamente contará con un proyecto de realidad virtual que permitirá visualizar 
microrganismos que habitan el cuerpo humano, proyecto desarrollado por la Universidad de 
Chicago, la Escuela de Arte del Instituto de Artes de Chicago y la Universidad de Illinois, 
informó el organismo. Exc.17 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
PIDEN A CAPITALINOS AYUDAR EN LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD. La secretaria de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, lamentó que tanto los capitalinos 
como los turistas perciban a esta urbe como una ciudad contaminada y sucia, por lo que es 
necesario que en las acciones de limpieza de calles, parques y jardines participen todos. 
“Esto se va a lograr si trabajamos sociedad y gobierno juntos. A lo largo del año hemos 
llevado a cabo revegetación y esta ciudad está dispuesta a cambiar y es estimulante que 
haya disposición de la ciudadanía para participar en estas acciones”. Exc.17 
 
REFORESTAN... Y OLVIDAN LIMPIAR. A dos meses de que la Secretaría de Medio 
Ambiente y la alcaldía de Tláhuac revegetaran cuatro kilómetros de camellones de la avenida 
Tláhuac, debajo de la Línea 12 del Metro, la plantas y tierra que cambiaron siguen 
estorbando el paso de peatones. Los trabajadores que sembraron las nuevas plantas dejaron 
a medias el trabajo del Reto Verde que impulsa el gobierno capitalino, pues es fecha en la 
que siguen montículos de tierra y plantas secas en los que se empieza a acumular basura, 
debido a que no se llevaron ese desperdicio orgánico. Exc.17 
 
 
 
 
 
 



“PLANTAR ÁRBOLES DE NAVIDAD AYUDA A PRESERVAR EL BOSQUE”. En el bosque 
del Ajusco, en la parte que corresponde a la alcaldía Magdalena Contreras, Aarón camina 
entre sus preciados árboles, sacude las ramas con cautela y continúa su paseo. La 
temporada navideña inició y el trabajador de esta zona desea que los ejemplares luzcan lo 
mejor posible para que los visitantes del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, declarado 
Reserva Ecológica Comunitaria en 2006, se lleven los mejores para adornar sus casas. 
Aarón Trujillo Camacho y sus hermanos son productores de árboles con registro desde 2004, 
y dicen que, a pesar de los años de espera y esfuerzo, se sienten orgullosos de que sus 
plantaciones sean parte importante de la conservación de los bosques de la capital. Gracias 
al esfuerzo de ellos y otros ejidatarios, actualmente la capital tiene 131 hectáreas de árboles 
de Navidad en Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras, lo que se traduce en 149 mil 800 
ejemplares para esta temporada, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor). Estas cifras colocan a la Ciudad como la segunda entidad con mayor producción a 
nivel nacional después del Estado de México, con 321 mil ejemplares; en tercer lugar está 
Veracruz con 29 mil 575. En el país son 12 estados los que tienen plantaciones forestales 
comerciales legales que, en conjunto, acumulan 2 mil 500 hectáreas. Uni,19 
 
DUERMEN A LA LOBA ENFERMA. GAM. Después de valorar la calidad de vida de "Rufta", 
una loba del Zoológico de Aragón que tenía un tumor maligno, se le aplicó la eutanasia.  
Ref.21 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
VEN AL REPARAR FUGAS UN ALIVIO PARA LA SED. Reducir el 40 por ciento de fugas 
de agua a la estrategia para aumentar los caudales faltantes, expuso el director del Sistema 
de Aguas de Ciudad de México, Rafael Carmona. “de los acuíferos obtenemos dos terceras 
partes del agua requerida, sabemos que están sobrexplotados, como planteó Ramón 
Aguirre, pero necesitamos avanzar en nuestra estrategia para reducir esa sobreexplotación, 
no podemos decir: cancelo hoy la mitad de los pozos , tendríamos un grave problema”, 
apuntó Carmona. Metro 13 
 
A PESAR DE AMPARO EN CONTRA, SIGUEN OBRAS DEL CUTZAMALA EN 
ACOPILCO. Habitantes de San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa, denunciaron que pese a la 
determinación de un juez federal de suspender de forma definitiva los trabajos de la obra 
hidráulica para conectar al poblado con la red del sistema Cutzamala, éstos continúan. 
Asimismo, manifestaron que el alcalde Adrián Rubalcava interpuso una apelación contra la 
determinación del juez; sin embargo, no procedió y la justicia federal lo rechazó al dejar en 
firme el amparo otorgado a los habitantes del poblado.  Jor.32 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
PLANTEAN CREAR CÓDIGO URBANO. Arquitectos que participaron en el foro de 
discusión de la Ley de Planeación del Congreso local, coincidieron en la urgencia de crear un 
Código urbano que sistematice toda la normatividad e información en materia de desarrollo 
urbano. Ref, 22. 
 
 



CLAUSURAN OBRAS DE MEGATORRES EN IZTACALCO; VIOLAN NORMA 26. El 
proyecto Privalta, de 396 viviendas, distribuido en torres de 19 niveles, con 495 cajones de 
estacionamiento edificado por banco Invex, en el 107 de la avenida Franco del Paso y 
Troncoso, colonia Granjas México, fue clausurado por autoridades de Iztacalco. Al ser 
analizado el registro, los trabajos realizados no coinciden con los establecidos en la norma 
26, bajo la cual fue amparado el proyecto y tampoco cuenta con los permisos 
correspondientes. El alcalde Armando Quintero Martínez anunció que seguirán firmes en la 
revisión y supervisión de ese tipo de obras. Jor, 32, Cap.  
 
CIERRAN CASA DE LAS LOMAS.  Una casa ubicada en Bosque de Palmitos 17, n la 
colonia Bosques de las Lomas de la alcaldía Cuajimalpa, fue clausurada por violentar el uso 
de suelo. El lugar, realizaba fiestas y alteraba el orden en la zona. Ref, 21. 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
PERMITIRÁ EL TEO ENCHULAR DRENAJE. El Emisor Central, todo el drenaje profundo 
que desaloja el caudal de desecho de Ciudad de México, debe recibir mantenimiento, expuso 
el investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Ramón Domínguez. Metr, 13. Pren, 2. 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  
 
DESCARTAN QUE SISMO CAUSÓ GRIETA. En la primera presentación de resultados del 
Comité de Grietas de la Comisión para la Reconstrucción, expertos de la UNAM descartaron 
que las grietas que afectan a colonias de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco hayan sido 
causadas por el sismo del 19 s. El especialista Gabriel Auvinet, concluyo que las oquedades 
y grietas, en el subsuelo de las colonias La Planta, Del Mar y Molino Tezonco, en Tláhuac, 
son producto de hundimientos generados por el bombeo de agua en los acuíferos profundos. 
Metr, 15. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 
DISFRUTAN FESTIVAL EN LA ALAMEDA. Alumnos del DIF local presentaron bailables de 
música folclórica, danza contemporánea, árabe, terapéutica e inclusiva en el primer DIFest, 
que se organizó en la Ciudad. Más de 35 mil personas asistieron a la presentación de dichas 
actividades. Uni, 18. 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA  
 
PROGRAMA PARA EL FESTIVAL. El evento comenzara a las 10:30 de la mañana por el 
primer año de gobierno de AMLO, en el Zócalo. A las 12:00 horas, el presidente AMLO 
saldrá al templete a dar un mensaje. El evento cerrará con el flautista Horacio Franco y el 
grupo Caña Dulce, Caña Brava. Her, 4. 
 
 



SECRETARÍA DE SALUD  
 
ILUMINAN DE ROJO, EDIFICIOS DEL ZÓCALO Y MONUMENTOS. La Secretaría de Salud 
de la CDMX, junto con representantes de asociaciones civiles y colectivos ciudadanos, 
conmemoraron el día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, que tiene lugar cada 1 de 
diciembre, con iluminación roja en edificios del Zócalo capitalino y monumentos 
emblemáticos de la capital del país. Al respecto la titular de la dependencia local, Olivia 
López Arellano, reconoció que los retos son muchos. Pren, 2/5. Uni, 22.  
 
REGISTRADAS 25, 754 PERSONAS CON SIDA, en la CDMX, las edades en las que se 
presenta más este virus es entre los 15 a 24 años, debido a la falta de información y 
comunicación. Pren, 5. 
 

SECRETARÍA DE TURISMO  
 
“ALZA A IMPUESTOS DE HOSPEDAJE, MARGINAL” El secretario de turismo local, Carlos 
Mckinlay, dijo que la propuesta de subir los impuestos que paga el sector hotelero y 
aplicaciones como Airbnb, incluido en la ley de Ingresos enviada al Congreso local para su 
aprobación, es una “buena medida”, porque aumentará los recursos para promoción e 
infraestructura turística de la ciudad. El funcionario aseveró que el impuesto es tan marginal 
que no afectará las finanzas de los visitantes. Uni, 19. Ref, 24. Jor, 31, Cap. 
 
DEFIENDEN FLORES AUTÓCTONAS. Tonantzin González, de nueve años de edad, se 
colocó frente a un micrófono para dar un mensaje rotundo, pues busca defender las flores 
que ve peligrar en su demarcación por la perdida del patrimonio local. En su momento el 
secretario de Turismo capitalino Carlos Mackinlay, le toca retratar dos historias de 
“extracción" de plantas populares. Ref, 21. Metr, 12. 
 
NOCHEBUENAS, DE XOCHIMILCO PARA MÉXICO. Productores de Nochebuenas de 
Xochimilco han empezado a distribuir por todo el país las más de 100 mil plantas de esta 
temporada. Llegan a lugares como Ciudad Juárez o Mérida, pues reparten a todos los 
estados. Exc, 16. Sol, 22.  
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
APOYAN INICIATIVA PARA QUITAR SUBSIDIOS. El secretario de Desarrollo Económico 
de la CDMX, Fadlala Akabani, señaló que la propuesta de retirar el subsidio por el pago de 
derechos de Suministro de Agua servirá para garantizar un consumo racional y proteger la 
zona oriente y así el agua pueda llegar a zonas como Iztapalapa o Venustiano Carranza. 
Ref, 21. 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
FEMINISTAS EXIGEN SE APRUEBE LA LEY OLIMPIA. Mujeres del Frente Nacional para 
la Sororidad y defensoras digitales se manifestarán frente al Congreso local para exigir a los 
legisladores que no retrasen la votación, discusión y aprobación de la conocida como ley 
Olimpia, con la que se pretende incrementar sanciones penales de cuatro a seis años –y con 
agravantes  hasta nueve- de prisión para quienes difundan en redes sociales o páginas 
electrónicas imágenes con contenido íntimo sin consentimiento. Jor. 30-Cap, Exc. 16. 
 
“ALERTA VACÍA EN CDMX PORQUE DECLARATORIA NO LA HIZO CONAVIM”. Entre 
las fallas detectadas en la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México es que no 
fue declarada por la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), que es la 
instancia a nivel nacional no solo encargada de establecer los parámetros de operación, sino 
también de la asignación de presupuesto y evaluación de resultados. Pre. 3. 
 
REALIZAN LA RODADA POR NUESTRAS DESAPARECIDAS. Los colectivos por los 
derechos de la mujer Hasta Encontrarlas, Rosas Violentas y Oriente, así como Libres y 
Combativas Mx realizaron la rodada ciclista denominada Por nuestras desaparecidas, sobre 
Calzada de Tlalpan. La rodada salió de las inmediaciones de la estación Estadio Azteca del 
Tren Ligero hasta la avenida Emiliano Zapata. Exc. 16 
 
MUJERES, VÍCTIMAS DE 1.5 MILLONES DE DELITOS. De enero a septiembre del 
presente año se han registrado un millón 520 mil 779 delitos contra de las mueres, lo que ha 
arrojado 248 mil 446 víctimas, quienes se han visto afectadas por delitos como la trata de 
personas, el feminicidio, el homicidio doloso y las lesiones, confirmó la diputada federal 
perredista Mónica Bautista Rodríguez. Pre.7. 
 
“EL FEMINISMO SE EXPANDE; LO MOSTRÓ LA JUVENTUD EN EL ZÓCALO”. El 
performance realizado el viernes por miles de mujeres en el Zócalo capitalino significó una 
muestra de que el feminismo está trascendiendo los círculos donde ya se reivindicaba y está 
llegando a cada vez más de ellas que se sienten en peligro por el clima de violencia en el 
país, señalaron organizaciones civiles. Jor. 12. 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO  
 
DAN APOYO A AFECTADOS POR RETIRO DE TIANGUIS. El Gobierno de la CDMX 
entregará seguro de desempleo a vecinos afectados por el reordenamiento del tianguis de la 
unidad habitacional Santa Cruz Meyehualco del pasado 7 de junio. En la Gaceta Oficial de la 
CDMX se instruye a la titular de la secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo otorgar el 
apoyo económico de 2 mil 534 pesos, por única ocasión y por un plazo no mayor a los  6 
meses. Uni, 19. 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
REÚNE BAILE A CAPITALINOS. MH. Más de mil personas participaron en el Zumbatón 
2019, en el Bosque de Chapultepec, para promover la activación física. Ref. 21, Pre. 7. 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
HOY SE INSTALARÁ NUEVA SALA DEL PODER JUDICIAL CAPITALINO. Con un diseño 
que evitará carga presupuestal por 90 millones de pesos, hoy se instalará la sala 
constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, encargada de proteger y hacer 
valer derechos que establece la Constitución capitalina, declarar la inconstitucionalidad en 
actos de los poderes y órganos de gobierno y dirimir controversias entre ellos, así como 
determinar la procedencia y validez del referéndum, entre otras funciones. Jor. 32-Cap. 
 

INSTITUTOS 
 
APRUEBA IECM CONFIGURACIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES PARA CONCEJALES. El 
marco para la determinación de las circunscripciones en las que se asignarán concejales en 
las alcaldías para el proceso electoral 2020-2021, fue aprobado por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Pre. 7. 
 
DEBERÁ PAN ASEGURAR LA PARIDAD DE GÉNERO. El Partido Acción Nacional en la 
Capital deberá reponer las elecciones de los comités para garantizar la paridad de género y 
que la mitad de sus dirigentes sean mujeres, sentenció el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Ref. 24 
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