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JEFA DE GOBIERNO 
 

 SHEINBAUN Y GODOY CORROBORAN DEFICIENCIA DE MP EN ACOSO A 
MUJERES. Acuden a agencia ante denuncias en redes sociales. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, tuvo que intervenir directamente para que se diera 
atención a dos usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes al 
denunciar que fueron agredidas por un hombre que subió al vagón exclusivo de 
mujeres, tuvieron que pasar más de 24 horas en el Ministerio Público (MP). Por las 
redes sociales, este domingo feministas denunciaron la situación de las víctimas. Ayer 
en el metro Oceanía, las hermanas Pardo solicitaron a un sujeto que abandonara el 
vagón exclusivo para mujeres. El tipo las escupió y las golpeó, escribió en su cuenta de 
Twitter Irma Gallo. Jor 36-Cap, Uni. 26, Exc 27, Ref 6C  

 RINDEN PROTESTA MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SALA 
CONSTITUCIONAL. Dirimirán sobre actos contrarios a la Carta Magna. El presidente 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, tomó protesta ayer a 
los integrantes de la sala constitucional del máximo tribunal de justicia capitalino, 
instancia encargada de dirimir las controversias relacionadas con la Carta Magna local. 
Ante la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, quien atestiguó el acto, el 
magistrado recalcó que esta sala también tendrá a su cargo la resolución de los asuntos 
iniciados contra integrantes del Poder Legislativo, los titulares de los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como de órganos autónomos y alcaldías. Jor 38-Cap, Uni. 27, Exc. 27, Ref 
7C  

 GOBERNADORES REITERAN SU APOYO AL MANDATARIO. Al asistir a escuchar el 
mensaje que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo 
capitalino, gobernadores de distintos partidos se pronunciaron por trabajar de la mano 
con el gobierno federal y esperar que se consoliden los proyectos de la actual 
administración. Los mandatarios de Puebla, Baja California, Colima, Zacatecas, 
Guerrero y Veracruz, entre otros, destacaron la coordinación con las autoridades 
federales...  Al menos una docena de gobernadores, junto a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, acudieron a escuchar el mensaje que 
ofreció ayer López Obrador, el cual presenciaron desde la zona de invitados especiales 
justo frente al templete principal. Al llegar, Sheinbaum expresó que acudió al mensaje 
con mucha convicción y entusiasmo, feliz, feliz. Por su parte, el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, sostuvo que el gobierno federal aplica un nuevo modelo para ejercer el 
poder público, pero que aún enfrenta múltiples resistencias, y defendió que hay un 
crecimiento, finalmente estamos creciendo, a una tasa baja, pero estamos creciendo. 
Jor 7, Uni A7 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 

 AUMENTA 35% EL FEMINICIDIO. En los primeros 10 meses de 2019 y bajo el Gobierno 
de Claudia Sheinbaum, los feminicidios en la CDMX aumentaron en 35 por ciento, 
pasando de 37 a 50 en el mismo periodo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque la Ciudad de México no es de las 
entidades que tiene mayor tasa para este delito, sí es una de las que más ha visto 
incrementar la violencia hacia las mujeres durante este año. Además, entre los 25 
municipios donde ha habido más feminicidios hasta octubre de 2019, tres territorios 
pertenecen a la Capital, y otro tanto a municipios conurbados del Estado de México. En la 
Ciudad, Iztapalapa es la Alcaldía con más asesinatos de mujeres, por cuestiones de 
género y la novena en todo el País, con nueve en lo que va de este año. Ref 1C  

 FALLAN LAS AUTORIDADES CONTRA EL FEMINICIDIO. Las autoridades capitalinas 
fallan en erradicar la violencia hacia la mujer, que luego deriva en los feminicidios, 
consideraron especialistas en temas de género. Las expertas aseguraron que los 
feminicidios son clasificados de manera errónea, por lo que es difícil conocer los números 
reales de este tipo de homicidios. Además, dicen las especialistas, que desde el 
Gobierno central se entregan datos que son poco claros. “Ha habido un ocultamiento de 
las cifras de feminicidios, sólo mandan al Secretariado (Ejecutivo de Seguridad Nacional) 
lo que quieren reportar. “Como nos engañan, lo que hacemos es sumar los homicidios de 
mujeres con feminicidios”, dijo María Salguero, investigadora especialista en feminicidios. 
Ref 6C  

 ALISTA CDH UN ‘REGAÑO’ POR CASO DE ABRIL PÉREZ. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México prepara una Recomendación contra el Poder Judicial y 
autoridades correspondientes tras el asesinato de Abril Pérez Sagaón. El ente investiga 
las omisiones e irresponsabilidades de los jueces involucrados en el caso, que inició con 
denuncias de la víctima y derivó en su homicidio, explicó ayer la titular de la CDH, 
Nashieli Ramírez. Ref 6C  

 ACUSAN A EX ESPOSO DE ABRIL DE CREAR CONFUSIÓN CON CARTA. Tras 
publicarse la carta de Juan Carlos García, en la que pide esclarecer el asesinato de su ex 
esposa Abril Pérez Sagaón, un hermano de la víctima advirtió que su ex cuñado sólo 
busca crear confusión. El sábado, García envió una carta en la que asegura estar 
dispuesto a colaborar en las investigaciones. “Pienso que es una carta (escrita por) algún 
familiar de él o algún abogado, pero realmente no corresponde a su perfil”, señaló Javier 
Pérez Sagaón, hermano de Abril. Ref A1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 CASTIGAN GASTO A LAS ALCALDÍAS DE CDMX. La denominada austeridad 
republicana llegó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde sus titulares tendrán 
que hacer más con menos o eficientar el manejo de los recursos para atender las 
necesidades de sus comunidades, luego de que el paquete económico que envió la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al Congreso local contempla un 
incremento de 2% en promedio. Porcentaje que es un punto menor a lo contemplado en 
el índice inflacionario. EL UNIVERSAL platicó con los alcaldes, quienes reconocieron que 
enviaron un presupuesto mucho mayor a lo asignado por el gobierno central, hecho que, 
según ellos, no les impactará en la realización de algunos programas de obras que tenían 
contemplados para el presente año, principalmente en mantenimiento de infraestructura 
urbana; pero aceptaron que no les quedará más que “apretarse el cinturón”. Al único 
rubro que le destinarán todos los recursos que se requieran es al relativo a la seguridad 
pública, pues reconocen que es uno de los temas prioritarios para la ciudadanía.   Uni. 1-
30 

 GRAVE BAJAR PRESUPUESTO PARA EL C5, AFIRMA LOBO. El coordinador del 
PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo, calificó como grave error presupuestal 
recortar el gasto al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), pues gracias a él se ha logrado identificar, 
rastrear y capturar a miles de delincuentes que fueron grabados durante la comisión del 
delito en las calles de la capital del país. El perredista recordó que desde sus inicios, el 
22 de junio de 2009, el C5 comenzó a perfeccionarse con la incorporación gradual, de 
acuerdo con la ampliación presupuestal, de nuevas tecnologías, que le permitían obtener 
un mayor alcance, precisión, seguimiento de objetivos, capacidad de almacenamiento de 
imágenes y coordinación para la captura de delincuentes. Ante ello, Lobo Román reiteró 
que sería un grave error recortar el presupuesto a este sistema que ha demostrado su 
eficiencia en el combate contra la delincuencia. Uni. 27 

 CUSTODIOS REALIZAN UNA DENUNCIA AL DÍA. La Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México (CDHCM) ha recibido 920 quejas presentadas por personal de 
los reclusorios de la capital por acciones presuntamente violatorias al derecho a la 
integridad y seguridad del personal, entre enero de 2018 al 31 de octubre de 2019, 
periodo en el cual se han recrudecido las amenazas y ejecuciones contra custodios. Es 
decir, 1.37 denuncias por día. En dichas quejas se señala a los centros de reclusión y 
autoridades como probables responsables. La CDHCM detalló, en un reporte realizado 
para Excélsior, que indagatorias preliminares asignadas a la Segunda Visitaduría General 
de la CDHCM, sólo del 12 de julio al 31 de octubre de este año, señala que se han 
presentado 74 quejas con problemáticas relacionadas con el personal de los centros 
penitenciarios. Este tipo de quejas van desde inconformidades administrativas, actos de 
presunto abuso de autoridad y agresiones directas, hasta homicidios.  Exc. 26-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 TOP 7: DELITOS QUE IMPAXTARON A LA CIUDAD DE MÉXICO. Los israelíes Alon 
Azulay y Jony Ben Sutchi fueron asesinados el 24 de julio en el centro comercial Artz 
Pedregal en un ataque digno de una escena de película: 1. Ejecución en Artz. 2. 
Secuestro y asesinato El estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo. 
3. Indagan celos y extorsión Tras el asesinato del diácono Leonardo Avendaño, 4. Bala 
perdida en el CCH Oriente Aideé Mendoza. 5. Abandonan a su hijo tras plagio El niño 
Bruno fue abandonado cerca de Perisur el 25 de marzo y su madre, empleada de 
Sacmex, plagiada. La mujer apareció muerta el 19 de abril. 6. Los atropella en su garaje 
Un grupo de presuntos asaltantes ingresó a una cochera particular en la colonia 
Lindavista el 29 de octubre, mientas el conductor estacionaba su auto con su familia a 
bordo. La víctima aceleró para atropellarlos. 7. Dan un golpe a La Unión, pero... Exc 26-
Com 

 INCIDENTES MENORES EN LA CONCENTRACIÓN DEL ZÓCALO, REPORTÓ LA 
SSC. Acudieron 250 mil personas // 2 mil 342 policías participaron en operativo. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó saldo blanco tras la ceremonia del 
primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una asistencia 
de 250 mil personas en el Zócalo. Dicha cifra corresponde al número de personas que 
estuvieron presentes tanto en la plancha como en calles aledañas, con corte a las 13:30 
horas, momento en que finalizó el discurso del mandatario federal. Jor 37-Cap 

 MUEREN EN CHOQUE 5 QUE VIAJABAN EN UN TAXI. Cinco personas, entre ellas una 
mujer de entre 25 y 35 años de edad, fallecieron al chocar un automóvil particular de 
color blanco y uno tipo taxi. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la madrugada en 
Eje 6 Sur y Carlos L. Gracidas, en la demarcación Iztapalapa. En el taxi viajaban seis 
personas, de las cuales cinco fueron declaradas sin signos vitales; en tanto, el conductor 
del mismo fue trasladado al hospital Balbuena con traumatismo craneoencefálico severo, 
informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Jor 37-Cap, Uni. 31 

 VAN VIENTO EN POPA MERCADO NEGRO DE RECARGAS DE 
TARJETAS. Vendedores las ofrecen en 60 pesos con saldo de 120 // Se obtienen hasta 
en guarderías. Sin tregua continúa el mercado negro de las recargas de tarjetas del 
transporte público en la Ciudad de México, las cuales ya no sólo se ofrecen en redes 
sociales, sino también en negocios y lugares de trabajo. En establecimientos mercantiles 
del Centro Histórico, vendedores de productos por catálogo ofrecen incluso recargas a 
domicilio con saldo de 120 pesos en plásticos viejos a un costo de 60 pesos. Hasta en 
guarderías públicas los mismos trabajadores ofrecen las recargas, y en caso de solicitar 
que ésta sea en la tarjeta multimodal, el pago es de 70 pesos. Yo la compro porque 
ahorras dinero y te la dan recargada ese mismo día; además, no me ha fallado, expresó 
una trabajadora. Jor 36-Cap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ECOBICI INTERPONE DENUNCIA POR VANDALISMO EN PROTESTA. La protesta 
feminista del pasado lunes 25 de noviembre continúa arrojando saldo negativo a 
empresarios y a las autoridades capitalinas. El viernes pasado, el apoderado legal de la 
empresa Outdoor México Servicios Publicitarios, S.D.R.L., acudió a la procuraduría 
capitalina a denunciar daños en más de 40 unidades del sistema Eco-Bici, 23 de las 
cuales presentan afectaciones mayores. La parte afectada explicó a las autoridades de 
investigación que las cicloestaciones reportadas con daños de consideración son las que 
están ubicadas en avenida Juárez y la calle Balderas, así como la del cruce de 5 de Mayo 
y Bolívar, en la zona Centro. Ahí, según los videos proporcionados por la autoridad, los 
feministas golpearon las bicicletas con martillos y tubos, e intentaron prenderles fuego. 
Uni. 26, Exc 27  

 CON LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES SE REDUJO LA CORRUPCIÓN EN 
SEMOVI: LAJOUS. Digitalizar los trámites más comunes ha sido la apuesta de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi) para abatir la corrupción que imperaba en el control de 
millones de vehículos que circulan en la Ciudad de México, principalmente en la 
expedición de placas, tarjetas de circulación y cambio de propietario, afirmó Andrés 
Lajous Loaeza, titular de la dependencia. La gestión de todos estos trámites era 
prácticamente una ficción, porque sólo para taxis había una sola ventanilla para tramitar 
141 mil concesiones. En realidad el trámite se hacía en el papel, ese era el trabajo de los 
gestores: conseguir que el papel se moviera de un lado a otro, pero no realizaba de forma 
sustantiva la revisión documental, es decir, corroborar que los taxis realmente tuvieran 
sus documentos en orden. Y todavía peor, no se hacía la revisión física-mecánica que 
ahora se hace en los verificentros. Jor 37-Cap 

 ABRE RTP, EN UN AÑO, 3 SENDEROS SEGUROS. Con las nueve rutas que se han 
habilitado durante este año, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) traslada, al mes, a 
más de 50 mil 300 estudiantes en los senderos seguros. Aunque estos datos aún no 
incluyen el número de viajes en las dos últimas rutas establecidas, sí se ha reportado un 
incremento de universitarios y estudiantes de preparatoria. Ref 2C  

 BRINCAN PERMISOS PARA LA MEXICANA. El Parque La Mexicana, en Santa Fe, fue 
construido sin los requisitos legales, determinó la Auditoría Superior de Ciudad de 
México. Con la intención de facilitar la construcción, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) reportó en la Administración anterior que La Mexicana carecía de 
registrar una Manifestación de Construcción. Ref 1C  

 OPERA PARQUE TRUNCO. Un juicio mantiene detenidas las obras de la segunda etapa 
del Parque La Mexicana, que el 23 de noviembre cumplió dos años abierto al publico, en 
su primera fase. Durante un recorrido se constató que el parque opera con normalidad, 
pero las obras para edificar las canchas deportivas, enfrente de la gasolinera de Avenida 
Tamaulipas, en Santa Fe, están detenidas.Ref C3 

 LIDERA CDMX EN INVERSIÓN: SEDECO. La Ciudad de México se posicionó como  
líder en la captación de inversión extranjera directa (IED), concentrando 29.3 por ciento 
del total que ha recibido el país, lo cual representa más de cinco mil 305 millones de 
dólares, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).   Exc. 26-C, JEr 14, 24 
hrs. 8 

 
 
 
 



 

 BROXEL GANA LICITACIÓN MILLONARIA DE LA CDMX. De acuerdo con la 
administración local, beneficiará a empleados de la administración, alcaldías, 
dependencias y demás entidades que forman parte del Ejecutivo de la ciudad. Luego de 
más de 5 horas y 130 rondas de subasta, la empresa Broxel fue la ganadora del contrato 
de alrededor de 3,400 millones de pesos para dispersar los vales de despensa a cerca de 
300,000 trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, como prestación de fin de 
año. El pasado jueves, alrededor de medianoche, se definió al ganador del proceso 
coordinado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, en el cual se obtuvo un porcentaje de descuento para la administración de 6 por 
ciento. Economista 

 SIN PLANEADOR CARNAL EN LEY DE DESARROLLO. La presidenta de la Comisión 
de Administración Pública local del Congreso de la Ciudad, Guadalupe Chavira de la 
Rosa, negó que la nueva Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México no 
considere la opinión de expertos y organizaciones ciudadanas, como acusa el diputado 
panista Federico Döring. Incluso, destacó que el artículo 64 de dicha ley establece: “En el 
proceso integral de planeación se garantizará la participación ciudadana en la 
formulación, actualización y modificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de planeación a que se refiere esta ley”. De igual forma, la morenista 
destacó que la propia Constitución local 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.  Uni. 27 

 DEBE APROBAR EL CONGRESO ESTE JUEVES AL MENOS CUATRO LEYES 
CONSTITUCIONALES. Esta semana, el Congreso capitalino deberá dictaminar y aprobar 
cuatro leyes constitucionales conforme a las fechas fijadas tanto en la Carta Magna de la 
Ciudad de México como por la propia Junta de Coordinación Política. Se trata de las 
leyes de la fiscalía general de justicia y orgánica de planeación que deberán ser 
aprobadas el 5 de diciembre, de acuerdo con las reformas constitucionales publicadas en 
la Gaceta Oficial en marzo pasado. Mientras la Jucopo estableció esa misma fecha para 
aprobar la ley de territorios y la división territorial de las demarcaciones. Jor 38-Cap 

 ACUERDAN APLAZAR CONSULTA SOBRE HOSPITAL DE CUAJIMALPA.  Vecinos 
del pueblo de Contadero decidieron aplazar al 15 de diciembre la consulta para la 
construcción del hospital general de Cuajimalpa. De acuerdo con vecinos y autoridades, 
en esta etapa participan únicamente los pobladores, quienes ayer pidieron más tiempo 
para que el gobierno informe a la ciudadanía los alcances de la construcción. Rodolfo 
Flores Lara, habitante del lugar, precisó que pidieron datos referentes a los estudios de 
impacto ambiental y de movilidad para conocer con precisión las repercusiones que 
traerá el nuevo hospital. Jor 38-Cap, Ref 2C  

 CAEN 3 PERSONAS DE JUEGO DE FERIA EN AZCAPOTZALCO. El asiento de un 
juego mecánico giratorio se desprendió y tres ocupantes cayeron resultando heridos. 
Personal de la Alcaldía Azcapotzalco ya había realizado observaciones de seguridad al 
encargado de ese juego en la Feria Patronal de San Andrés, que concluyó este fin de 
semana. Una menor, una mujer de 42 años y su hijo, un joven, resultaron afectados. Ref 
1C  

 
 
 
 



 

 DEBE ENTREGAR IZTAPALAPA PLAN DE DIVERSIDAD SEXUAL: INFO. La alcaldía 
Iztapalapa está obligada a proporcionar los programas de diversidad sexual vigentes 
durante 2018 y 2019, así como los documentos sobre los procesos de orientación y 
pláticas de sensibilización para evitar la discriminación. Así lo ordenó el pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), en atención a una solicitud y que la 
alcaldía respondió de manera genérica, lo que motivó la interposición de un recurso de 
revisión ante ese organismo. Uni. 26 

 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Sheinbaum aplica mismo racero a los alcaldes. En el tema de la 
asignación de recursos a las alcaldías de la capital del país la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, no distinguió colores ni vio siglas partidarias, pues a todos los midió el 
mismo racero. El incremento presupuestal que determinó y envió al Congreso de la 
Ciudad de México para su aprobación fue de 2%, en promedio, y a algunas 
demarcaciones les fue peor. Por lo que ahora los alcaldes de Morena, PRD, PAN y PRI 
tendrán que hacer más con menos. En otros años, la esperanza que tenían los entonces 
delegados era negociar en corto con los diputados para conseguir más recursos; sin 
embargo, nos dicen, en las reuniones de los diputados de Morena con la mandataria 
capitalina la petición fue que no le movieran un solo peso al paquete económico. 
Veremos si alguien se atreve a irse por la libre 

 EL CABALLITO. Hacen vacío a consulta por hospital. Nos platican que para ayer se 
tenía programado realizar una votación entre los habitantes del pueblo de Contadero, 
para definir si se realizaba o no la tan controvertida construcción del Hospital General de 
Cuajimalpa. Resulta que el proceso no se llevó a cabo debido a que no se presentó 
nadie ni los vecinos ni las autoridades del Gobierno capitalino. Quienes saben de los 
entretelones legales, nos dicen que fue lo mejor que les pudo haber pasado a las 
organizadoras, las secretarias de Salud y de Pueblos Indígenas, Oliva López Arellano y 
Larisa Ortiz Quintero, respectivamente, porque existe una suspensión definitiva contra la 
obra otorgada por un juez federal y de haberse realizado la consulta pudieron incurrir 
en un desacato con consecuencias mayores para ellas 

 TEMPLO MAYOR. LA CUESTA de enero en 2020 va a ser más empinada que la cara 
norte del Everest, debido a los nuevos impuestos, derechos y multas que se sacaron de 
la manga los gobiernos estatales, ante el recorte de los recursos federales. EN LA 
CAPITAL, a Claudia Sheinbaum le entró una súbita preocupación por el consumo de 
alcohol, por lo que comenzará a aplicarle un gravamen especial. Y aunque el problema 
de la obesidad es mayor, las tortas de tamal quedaron a salvo. Por lo menos en la mitad 
del país comenzarán a aplicarse impuestos al turismo, a las apps de transporte y hasta 
a la lotería. A eso habrá que sumar los incrementos en impuestos de nómina, refrendo 
de placas, tenencia y predial. Para colmo, algunos mandatarios insisten en que no 
subirán impuestos y en su lugar, ¡agárrense!, contratarán deuda. PARECIERA que a los 
gobernadores les dijeron “rásquense con sus uñas”... ¡y les sacaron filo! 

 
 
 
 
 



 

 CIRCUITO INTERIOR. VAYA QUE en la Secretaría de Movilidad no quitan el dedo del 
renglón con la idea de conseguir las bases de datos de ciertas aplicaciones. PRIMERO 
LO intentaron con las empresas de bicicletas y monopatines, quienes los batearon por lo 
delicado que sería abrir información de usuarios y esquemas de negocios. AHORA, 
BUSCAN que Uber y Cabify colaboren con esos datos para la Agencia Digital, ésa que 
lleva Pepe Merino. Incluso, les pidieron información de cómo hacen para calcular sus 
tarifas y los viajes recurrentes. AHORA SÍ que a muchos no les gustó esa dinámica... 

 
NACIONAL 

 SERÁ INRREVERSIBLE EN 2020 EL CAMBIO DE LA 4T: AMLO. Asegura que jamás 
traicionará al pueblo, pues le debe todo y es su ángel de la guarda. Durante 2020 se 
consolidarán los cambios emprendidos por el nuevo gobierno, los cuales garantizarán la 
transformación del país al punto de que cuando cumplamos dos años de acciones los 
conservadores ya no podrán revertirlos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha 
vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos 
leoninos, de los fraudes electorales, del racismo, del desprecio a los pobres, del 
mátenlos en caliente. Jor 1-4 

 AÚN PENDIENTES, SEGURIDAD Y CRECIMIENTO. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que en materia económica el país todavía no tiene el 
crecimiento deseado, pero dijo que existe una mejor distribución de la riqueza. Al ofrecer 
su mensaje por el primer año de gobierno, López Obrador dijo que no le han declarado 
la guerra a nadie, solamente a la corrupción y a la impunidad. “Existe una mayor 
distribución de la riqueza, no se queda en pocas manos, llega a la mayoría de la gente, 
cumplimos un año y a diferencia de otros no hemos devuelto impuestos a 
patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos ni hemos 
declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad. Hemos cumplido con 
todos los compromisos financieros”, dijo López Obrador ante un Zócalo lleno. Ante un 
zócalo lleno, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra su primer año 
gobierno y en su mensaje al pueblo de México destacó que las reformas legales hechas 
por su gobierno configuran una nueva constitución. Uni. (Primera Plana) 

 RECTIFIQUE, LE EXIGEN MILES. De pie frente al Monumento a la Revolución, 
después de haber marchado desde el Ángel de la Independencia, miles de personas le 
exigieron ayer al Presidente que rectifique su política económica y su estrategia en 
materia de seguridad. “No estamos aquí para protestar contra un solo hombre, sino 
contra su forma de gobernar, rectifique señor Presidente”, arengó desde el entarimado 
Alejandra Morán, líder de los chalecos México, y los asistentes comenzaron a corear 
“¡rectifique, rectifique!” Ref A1  

 QUE ME ARME EL PRESIDENTE Y LE ENTRO A LA GUERRA: LEBARÓN. Ante la 
situación de inseguridad que se vive en el país, Adrián LeBarón dijo estar preparado para 
“entrarle a la guerra” y también para que el presidente Andrés Manuel López Obrador “lo 
arme”. “Este día debemos estar frente al actual Presidente y decir que nos arme 
caballeros, que estamos dispuestos a entrarle a los ‘chingazos’ como soldados que 
somos, esa es la petición, yo sí estoy listo para que me arme y entrarle a la guerra”, 
expresó el activista. Uni 1A-4 
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MP ACTUARÁ CON VISIÓN DE GÉNERO 
 
DEFIENDE MANDATARIA A DOS MUJERES. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, tuvo que intervenir directamente para que se diera atención a dos 
usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes al denunciar que fueron 
agredidas por un hombre que subió al vagón exclusivo de mujeres, tuvieron que pasar más 
de 24 horas en el Ministerio Público. Por las redes sociales, este domingo feministas 
denunciaron la situación de las víctimas. Ayer en el metro Oceanía, las hermanas Pardo 
solicitaron a un sujeto que abandonara el vagón exclusivo para mujeres. El tipo las escupió y 
las golpeó, escribió en su cuenta de Twitter Irma Gallo. Ref 6C, Uni 26, Jor 36, Sol 29, Exc 
27, Cro 10, 24H-1 y 8, Her 15, Raz 16, Gra 54, Bas 9 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
ESTRENAN INFRAESTRUCTURA. El Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra Álvarez, tomó protesta ayer a los integrantes de la sala constitucional del 
máximo tribunal de justicia capitalino, instancia encargada de dirimir las controversias 
relacionadas con la Carta Magna local. Ante la Jefa de Gobierno,, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, quien atestiguó el acto, el Magistrado recalcó que esta sala también tendrá a su 
cargo la resolución de los asuntos iniciados contra integrantes del Poder Legislativo, los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de órganos autónomos y alcaldías. Ref 
7C, Uni 27, Jor 38, Exc 27, Sol 26, Pre 1 y 7, Cro 10, Her 14, Bas 9 
 
 

“LO VIEJO NO TERMINA DE MORIR” 
 
EN UN AÑO HABRÁ UNA PATRIA NUEVA: AMLO. Al asistir a escuchar el mensaje que 
ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo capitalino, 
gobernadores de distintos partidos se pronunciaron por trabajar de la mano con el gobierno 
federal y esperar que se consoliden los proyectos de la actual administración. Los 
mandatarios de Puebla, Baja California, Colima, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, entre otros, 
destacaron la coordinación con las autoridades federales. Al llegar, SHEINBAUM expresó 
que acudió al mensaje con mucha convicción y entusiasmo, feliz, feliz”. Uni 1 y 6-A, Jor 7, 
24H-3, Ind 4, Exc 1, 4 y 5, Bas 5 
 
 
 



CINTURÓN A ALCALDÍAS 
 
CASTIGAN GASTOS A LAS ALCALDÍAS DE CDMX. A ocho de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México se proyecta darles menos presupuesto del que solicitaron al Congreso 
local. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la CDMX para el año 2020 tuvo un aumento 
generalizado de 2.10 por ciento para las demarcaciones, en comparación con lo que se les 
destinó este año; pero ninguna tuvo más de lo solicitado. De acuerdo con el documento 
entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas al Poder Legislativo local, para 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco, el monto proyectado en el Presupuesto 2020 es menor al que pidieron. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que el aumento de recursos a las 
demarcaciones obedecerá únicamente a 3% de la inflación, debido a la política de 
austeridad. Uni 1 y 30, Raz 16. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
AUMENTA 35% EL FEMINICIDIO. En los primeros 10 meses de 2019 y bajo el Gobierno de 
CLAUDIA SHEINBAUM, los feminicidios en la CDMX aumentaron en 35%, pasando de 37 a 
50 en el mismo periodo. Ref 1C 
 
BROXEL GANA LICITACIÓN MILLONARIA DE LA CDMX. Luego de más de 5 horas y 130 
rondas de subasta, la empresa Broxel fue la ganadora del contrato de alrededor de 3,400 
millones de pesos para dispersar los vales de despensa a cerca de 300,000 trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, como prestación de fin de año. El pasado jueves, 
alrededor de medianoche, se definió al ganador del proceso coordinado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se obtuvo un 
porcentaje de descuento para la administración de 6%. De acuerdo con el Gobierno 
encabezado por CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, estos vales beneficiarán a trabajadores de 
la administración, alcaldías, dependencias y demás entidades que forman parte del Ejecutivo 
de la Ciudad. Eco 35. 
 
CIERRAN CINCO FIRMAS, TRAS PROHIBICIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. Cinco fabricantes 
de bolsas de plástico de la CDMX cerraron sus negocios ante la nueva disposición legal en la 
capital del país de prohibir la distribución de estos artículos en comercios y supermercados, 
dijo Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico AC. 
Remarcó que las autoridades de la CDMX, incluida la Jefa de Gobierno CLAUDIA 
SHEINBAUM, no los escuchan con su propuesta de economía circular, por lo que se les ve 
“como los malos de la historia”. Fin 23. 
 
SIN PLANEADOR CARNAL  EN LEY DE DESARROLLO. La presidenta de la Comisión de 
Administración Pública local del Congreso de la Ciudad, Guadalupe Chavira de la Rosa, 
negó que la nueva Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México no considere la 
opinión de expertos y organizaciones ciudadanas, como acusa el diputado panista Federico 
Döring. La congresista rechazó que la iniciativa de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, pretenda crear la figura del “planeador carnal”, como acusa el presidente de la 
Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local. Uni 27, Exc 27 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. La cuesta de enero en 2020 va a ser más empinada 
que la cara norte del Everest, debido a los nuevos impuestos, derechos y multas que se 
sacaron de la manga los gobiernos estatales. En la capital, a CLAUDIA SHEINBAUM le 
entró una súbita preocupación por el consumo de alcohol, por lo que comenzará a aplicarle 
un gravamen especial. Y aunque el problema de la obesidad es mayor, las tortas de tamal 
quedaron a salvo. Por lo menos en la mitad del país comenzarán a aplicarse impuestos al 
turismo, a las apps de transporte y hasta a la lotería. A eso habrá que sumar los incrementos 
de nómina, refrendo de placas, tenencia y predial. Ref 10. 
 
 
EL CABALLITO. En el tema de la asignación de recursos a las alcaldías de la capital del 
país, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no distinguió colores ni vio siglas 
partidarias, pues a todos los midió el mismo racero. El incremento presupuestal que 
determinó y envió al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación fue de 2% en 
promedio, y a algunas demarcaciones les fue peor. Por lo que ahora los alcaldes de Morena, 
PRD, PAN y PRI tendrán que hacer más con menos. Uni 27-A. 
 
 
LA CARPA. Tras el caso de dos mujeres que llevaban más de 20 horas en el Ministerio 
Público por la falta de atención relacionada con una denuncia sobre algunos hombres que se 
subieron al vagón exclusivo de mujeres, la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM, luego de acudir al Ministerio Público, señaló que fortalecerá la obligatoriedad 
de respetar los vagones de mujeres. Eco. 55. 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Y el ganador fue…¡José Antonio García! 
Al final el contrato del GCDMX para dispensar los beneficios económicos de fin de año a sus 
cerca de 3 mil empleados se lo llevó Broxel, de Gustavo Gutiérrez. García fue fichado por 
Gutiérrez este mismo año. Venía de Up Sí Vale, compañía que en los últimos años ganaba 
sistemáticamente el contrato, gracias a los buenos oficios de este polémico ejecutivo. La puja 
del viernes fue de película: empezó a las 18:00 hrs. y concluyó casi a la media noche. Las 
huestes de CLAUDIA SHEINBAUM tuvieron que aplicar la muerte súbita en la ronda de 130 
porque Paga Todo, de Alejandro Coronado, y Up Sí Vale ahora dirigida por Gerardo Yépez, 
no cedían en las rondas. Al final las dos se descuidaron y en la última puja, la definitoria, 
Broxel, que se mantenía cautelosa, se tiró al piso ofreciendo una bonificación de 204 
millones de pesos con lo que se embolsó el negocio de 3 mil 400 millones de pesos. Fin. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRICTAMENTE PERSONAL, por Raymundo Riva Palacio. La forma como está 
transformando un sistema democrático en uno autoritario ha cambiado la visión romántica 
que se tenía de él en el mundo, y gradualmente está generando dudas en México sobre su 
honestidad. Aunque se mantiene su aprobación en el rango de 68% promedio, todas sus 
políticas públicas han sido reprobadas. Su personalidad, su magia como comunicador, y la 
propaganda que lo respalda, muestran desgaste. Un ejemplo fue el mitin que celebró ayer en 
el Zócalo, donde todo el gobierno presionó a sus burócratas para que acudieran a celebrarlo. 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, habló con los 
legisladores y operadores políticos en la capital para decirles que tenían que llevar 
contingentes para mostrar músculo, necesario para que López Obrador proyecte fuerza. 
Pese al esfuerzo inhibitorio para llevar al mayor número de gente, las autoridades capitalinas 
estimaron en decenas de miles de personas la asistencia. Fin. 42. 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Eran las 8:30 horas del sábado 26 de octubre y al 
amplio salón del Gran Forum, ubicado a un costado del Metro Taxqueña, llegaban familias 
enteras, entre las que había niños y personas de la tercera edad. Las habían convocado a 
esa hora a una reunión que, supuestamente, encabezaría Miguel Ángel Vázquez, quien 
fungió como coordinador de asesores de José Ramón Amieva. Quizá por ello en el gobierno 
de la CDMX se está afinando con mucho cuidado el expediente del caso, pues aseguran que 
Vázquez intentó armar su propio partido para enfrentar a la administración de CLAUDIA 
SHEINBAUM y que, para ello, utilizó fondos millonarios  que, supuestamente, tomó de los 
propios ciudadanos. Exc 27C. 
 
 
ROZONES. La que intervino directamente en el Ministerio Público a favor de dos mujeres 
que llevaban en el lugar más 20 horas, pretendiendo denunciar un tema de género, fue la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Resulta que a las mujeres se les pretendía 
acusar de riña, cuando lo que hicieron fue enfrentar a un sujeto que, dentro de un vagón 
exclusivo, agredió a una mujer. La noticia es que tras estos hechos se reforzarán las 
medidas para evitar que varones ocupen los espacios que son sólo para mujeres. En las 
últimas semanas parece que el tiempo y ocupación para asumir la agenda de género le está 
retribuyendo a la mandataria capitalina. Raz. 2. 
 
 
BAJO SOSPECHA, por Bibiana Belsasso. Si usted ha logrado hacer un patrimonio, a base 
de mucho esfuerzo y trabajo, y ha comprado alguna propiedad para tener un ingreso por sus 
rentas, tenga cuidado. Nuevamente se está planteando la posibilidad de que se apruebe una 
ley que protege a los inquilinos, aunque éstos no paguen la renta, o incluso, hagan destrozos 
en el inmueble. Se pretende que en caso de que el arrendatario, dueño del inmueble, quiera 
sacar al inquilino, no pueda hacerlo, a menos de que le garantice otra vivienda. Esta 
propuesta de ley se había planteado desde principios de año, pero ahora se intenta revivir. el 
artículo 60 también mencionaba que el Gobierno localdebía dar alojamiento a las personas 
que no tuvieran recursos y fueran desalojadas, “en un radio no mayor a 15 kilómetros, 
tomando como centro el lugar de origen”. En ese momento, la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que no estaba de acuerdo con lo que planteaba 
dicho artículo; “a mí me parece que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el 
derecho del poseedor de un edificio, al que le pagan la renta”, explicó. Raz. 15 
 



ARTÍCULOS  
 
UN NUEVO FEMINISMO NOS INTERPELA, por Mario Luis Fuentes. En el análisis de los 
feminismos contemporáneos, se ha mostrado que la lógica de organización del capitalismo 
es patriarcal, que no hay condiciones de igualdad para la incorporación de las mujeres, ni de 
los hombres, a un mercado laboral que hace incompatible el “desarrollo profesional” con la 
vida familiar. La exigencia de una sociedad de y para la igualdad ha desbordado a los 
gobiernos de todos los órdenes, niveles y signos. Desde esta perspectiva, la emisión de la 
Alerta de Género por parte del Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, en la Ciudad de 
México, refleja los limitados instrumentos de los que dispone el Estado mexicano para 
garantizar que en todas las decisiones públicas se tenga como eje transversal a la 
perspectiva de género, la cual, debe recordarse, no es una posición ideológica, sino una 
metodología científica. Exc 16 
 
 
EL TRIBUNAL, por Obdulio Ávila. El homicidio doloso de Abril Pérez Sagaón ocurre la 
misma semana en que la Jefa de Gobierno emite Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. Una alerta postergada por el Gobierno de la Ciudad de México, reclamada por la 
ciudadanía, recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, finalmente, 
hecha a modo por la administración pública local. Es la misma semana de marchas, 
manifestaciones y un performance en pro de los derechos de las mujeres y en contra de una 
violencia que no cesa. La Jefa de Gobierno solicitó a la Procuraduría capitalina que se 
iniciara un procedimiento penal contra el magistrado y jueces que conocieron el asunto de la 
señora Pérez Sagaón, para determinar responsabilidades, más allá de las administrativas. 
Raz. 17 
 
 
EL COMBATE A INVASIÓN DE INMUEBLES, por Omar Sánchez. El próximo 5 de 
diciembre se cumple un año de la administración de CLAUDIA SHEINBAUM y quizás uno de 
los problemas que más se ha atacado y del cual poco sabemos es la constante invasión de 
bienes inmuebles. Desde hace años pero con mayor intensidad en la administración de 
Miguel Ángel Mancera, se incrementó la invasión a bienes inmuebles que sufren los 
propietarios con lanzamientos o despojos que de manera violenta hacen grupos de 
cargadores y golpeadores contratados por diversas organizaciones. Lo destacable es que el 
despojo de bienes inmuebles se ha convertido en todo un esquema en el cual organizaciones 
delictivas actúan de manera fraudulenta para obtener la posesión de los predios, terrenos, 
departamentos o casas. Tras despojar a los verdaderos dueños los inmuebles son utilizados 
para diversas actividades ilícitas, en el mejor de los casos esos bienes inmuebles son 
vendidos, rentados o traspasados por otros inmuebles. 24H. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
OPERATIVO AGUINALDO SEGURO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en 
marcha un dispositivo de vigilancia en las 16 Alcaldías de la capital, con la finalidad de 
prevenir y disminuir los delitos de alto impacto relacionados con la entrega de gratificaciones 
y aguinaldos. Para este operativo se destinaron 10 mil 198 policías apoyados de 422 
patrullas y motocicletas, además de un helicóptero de la dependencia. Ref 7, Jor 37, Pre 19, 
24H-8. 
 
VIA WHATSAPP VECINOS DE 80 COLONIAS BUSCAR HACER FRENTE A 
INSEGURIDAD. Vecinos de 80 colonias de la Ciudad de México, como la Roma, Condesa, 
Chapultepec, Santa Fe, Benito Juárez, de seis alcaldías conformaron un Observatorio de 
Seguridad Ciudadana con lo que buscarán, con ayuda de la Policía capitalina, combatir los 
índices delictivos, como el robo a transeúnte, casa-habitación, transporte público, violencia 
de género y homicidios. De acuerdo con los dirigentes, existe una cifra negra de delitos que 
suceden, pero no son denunciados; se trata, según los vecinos, del 95% de los delitos que se 
comenten en la capital del país, y de los que no se sigue proceso. Una de las ventajas de 
este observador, es que se ha podido llevar a cabo reuniones con el mismo Jefe de la 
Policía, Omar García Harfuch, para revisar los problemas de inseguridad a fondo y poder 
combatirlos. Cro 10. 
 
INCIDENTES MENORES EN LA CONCENTRACIÓN EN EL ZÓCALO, REPORTÓ LA SSC. 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó saldo blanco tras la ceremonia del primer año 
de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y una asistencia de 250 mil 
personas en el Zócalo. Dicha cifra corresponde al número de personas que estuvieron 
presentes tanto en la plancha como en calles aledañas, con corte a las 13:30 horas, 
momento en que finalizó el discurso del Mandatario federal. Jor 1 y 37, Pre 5, 24H-3. 
 
ROBAN JOYERÍA EN PLAZA LINDAVISTA. Armados con marros para romper las vitrinas, 
tres hombres robaron 40 relojes de lujo de una joyería en Plaza Lindavista, Alcaldía Gustavo 
A. Madero. La SSC informó que se detuvo a dos de los responsables del robo. Mil 18. 
 
MUEREN CINCO EN CHOQUE EN IZTAPALAPA. El alcohol y la falta de pericia al conducir 
provocaron dos choques vehiculares durante la madrugada y tarde de ayer domingo en 
calles de las Alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. El saldo fue de cinco personas muertes y 
cuatro más lesionadas. Uni 31M, Met 2. 
 
ARMADO HASTA LOS… Un hombre fue detenido por elementos de la Policía capitalina en 
posesión de dos armas largas, en la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. 
Según reporte de los oficiales, los hechos ocurrieron la noche del sábado, mientras 
realizaban un recorrido de vigilancia junto con la Guardia Nacional. Met 6. 
 
 
 



COLUMNA 
 
EN FLAGRANCIA, por Gustavo Fondevila. Ref 6-C 
 
 
 

PRODURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
 
 
FALLAN LAS AUTORIDADES CONTRA EL FEMINICIDIO. Las autoridades capitalinas 
fallan en erradicar la violencia hacia la muere, que luego deriva en los feminicidios, 
consideraron especialistas en temas de género. Las expertas aseguraron que los 
feminicidios son clasificados de manera errónea, por lo que es difícil conocer los números 
reales de este tipo de homicidio. Ref 6 
 
 
BUSCAN A MENOR. El pasado sábado, Jatya Melina Lobato Salazar desapareció en la 
Colona San Juan de ARAGON, Sección 4 y 5 en la alcaldía Gustavo A. Madero tiene 
psoriasis en ambos brazos, un lunar en el brazo izquierdo cerca de la axila y usa anteojos, 
vestía blusa blanca con figuras negras y pantalón y zapatos negros. Cualquier informe 
comunicarse al 53455080      
 
 
ECOBICI INTERPONE DENUNCIA POR VANDALISMO EN PROTESTAS. La protesta 
feminista del pasado lunes 25 de noviembre continúa arrojando saldo negativo a empresarios 
y a las autoridades capitalinas. El viernes pasado, el apoderado legal de la empresa Outdoor 
México Servicios Publicitarios, S.D.R.L., acudió a la procuraduría capitalina a denunciar 
daños en más de 40 unidades del sistema Eco-Bici, 23 de las cuales presentan afectaciones 
mayores. La parte afectada explicó a las autoridades de investigación que las cicloestaciones 
reportadas con daños de consideración son las que están ubicadas en avenida Juárez y la 
calle Balderas, así como la del cruce de 5 de Mayo y Bolívar, en la zona Centro. Uni 26, Exc 
26 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
EXPULSAN AL PEATÓN. Sobre la Calle Juan Salvador Agraz se observa cascajo en 
banqueta y abajo de ella, producto de obras en proceso, lo que complica el caminar de los 
transeúntes en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. Ref. 3-C 
 
 
 
 
 



BAJA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO EN 9%. En los primeros siete meses del 
año la interrupción legal del embarazo (ILE) disminuyó en 9 por ciento, respecto al mismo 
periodo del 2018. De enero a julio, la Secretaría de Salud reportó 5 mil 653 procedimientos, 
contra 6 mil 199 registrados en el mismo periodo de 2018. Desde 2016, primer año del que 
se publicó el registro en la página de datos de la Capital, la tendencia ha sido a la baja. Dado 
que, hasta hace unas semanas, la Ciudad era la única entidad en la que estaba permitida la 
ILE, es donde más se registra. En total, desde 2016, en la Ciudad se han realizado 39 mil 
349 interrupciones legales de embarazos. La mayoría de mujeres solteras con niveles de 
estudio de preparatoria. El 56 por ciento de las solicitantes aseguró cuidarse con uno o más 
anticonceptivos o preservativos. Uni. 1-Cd. 
 
A LUCHAR CONTRA VIH. La CDMX conmemoró el Día Mundial contra el SIDA con 
actividades. · Además de la iluminación de rojo de los edificios gubernamentales del Zócalo, 
la Secretaría de Salud promovió la prevención y la detección oportuna. · Durante el fin de 
semana, se llevaron a acabo proyección de cortometrajes y campañas de información. 28 mil 
personas viven con VIH en la Capital.  Ref. 2-C 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CON LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES SE REDUJO LA CORRUPCIÓN EN SEMOVI: 
LAJOUS. Digitalizar los trámites más comunes ha sido la apuesta de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) para abatir la corrupción que imperaba en el control de millones de 
vehículos que circulan en la Ciudad de México, principalmente en la expedición de placas, 
tarjetas de circulación y cambio de propietario, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la 
dependencia. La gestión de todos estos trámites era prácticamente una ficción, porque sólo 
para taxis había una sola ventanilla para tramitar 141 mil concesiones. En realidad el trámite 
se hacía en el papel, ese era el trabajo de los gestores: conseguir que el papel se moviera de 
un lado a otro, pero no realizaba de forma sustantiva la revisión documental, es decir, 
corroborar que los taxis realmente tuvieran sus documentos en orden. Y todavía peor, no se 
hacía la revisión física-mecánica que ahora se hace en los verificentros. Jor. 37 
 
ABRE RTP, EN UN AÑO, 3 SENDEROS SEGUROS. Con las nueve rutas que se han 
habilitado durante este año, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) traslada, al mes, a 
más de 50 mil 300 estudiantes en los senderos seguros. Aunque estos datos aún no incluyen 
el número de viajes en las dos últimas rutas establecidas, sí se ha reportado un incremento 
de universitarios y estudiantes de preparatoria. Las últimas vías de traslado que entraron son 
las del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Belisario Domínguez, en la Gustavo A. 
Madero, y el plantel de la UACM en Cuautepec, en la misma Alcaldía. Además, se reabrió 
una ruta que dejó de operar en la Administración pasada para alumnos del CECyT 12 del 
IPN. Los senderos seguros benefician a escuelas, preparatorias, facultades e institutos de la 
UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  Ref. 2-C 
 
 
 
 



VAGONEROS ADEUDAN 7.6 MDP AL STC-METRO. La falta de cobro a los permisionarios 
que explotan locales comerciales dentro de las 195 estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo es un problema que se arrastra desde administraciones pasadas y en el que 
muchas empresas han salido ganando, pues siguen operando sin pagar contraprestación, 
como es el caso de vagoneros que adeudan al Metro siete millones 661 mil 810 pesos. Datos 
obtenidos vía transparencia indican que la Organización Ciudadana en Favor de los 
Derechos Sociales, conformada por vagoneros, poseen 86 locales comerciales en diferentes 
estaciones, incluidas algunas de las más transitadas, pero los dos permisos que ostentan ya 
vencieron.  Pre. 25, Sol 25 
 
 
VA VIENTO EN POPA MERCADO NEGRO DE RECARGA DE TARJETAS. Sin tregua 
continúa el mercado negro de las recargas de tarjetas del transporte público en la Ciudad de 
México, las cuales ya no sólo se ofrecen en redes sociales, sino también en negocios y 
lugares de trabajo. En establecimientos mercantiles del Centro Histórico, vendedores de 
productos por catálogo ofrecen incluso recargas a domicilio con saldo de 120 pesos en 
plásticos viejos a un costo de 60 pesos. Hasta en guarderías públicas los mismos 
trabajadores ofrecen las recargas, y en caso de solicitar que ésta sea en la tarjeta 
multimodal, el pago es de 70 pesos. Yo la compro porque ahorras dinero y te la dan 
recargada ese mismo día; además, no me ha fallado, expresó una trabajadora.  Jor. 36 
 
 
SEÑALES IGNORADAS. CUAJIMALPA. En el cruce de la avenida Vasco de Quiroga y Juan 
Salvador Agraz, en Cuajimalpa, la vuelta prohibida no es respetada por los operadores del 
transporte público.  Ref. 8 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
BRINCAN PERMISOS PARA LA MEXICANA. El parque La Mexicana en Santa Fe fue 
construido sin los requisitos legales, determino la Auditoria Superior de la Ciudad de México. 
Con la intención de facilitar la construcción, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
reporto en la Administración anterior que La Mexicana carecía de registrar una manifestación 
de Construcción. Ref. 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
CAEN 3 PERSONAS DE JUEGO DE  FERIA EN AZCAPOTZALCO. El asiento de un juego 
mecánico giratorio se desprendió y tres ocupantes cayeron resultando heridos. Personal de 
la Alcaldía Azcapotzalco ya había realizado observaciones de seguridad al encargado de ese 
juego en la Feria Patronal de San Andrés, que concluyó este fin de semana. Una menor, una 
mujer de 42 años y su hijo, un joven, resultaron afectados. La mujer perdió el conocimiento, 
fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital, donde se le diagnosticaron 
contusiones y esguince en el cuello. Mientras que la menor de edad y el joven sólo 
presentaron raspones, explicó Óscar Martínez, Jefe de la Unidad Departamental de Ferias y 
Espectáculos Públicos de Azcapotzalco. El funcionario detalló que uno de los ejes del asiento 
se desprendió y provocó la caída de sus ocupantes mientras giraba el juego. "En el caso de 
este juego, se hizo una observación sobre los seguros, que necesitaban reforzarse. Ref. 1-C, 
Met. 11 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
RADICAL MEZTIZO, FESTIVAL “SIN ESTEREOTIPOS NI LEGITIMACIÓN DE 
MERCADOS ANGLOSAJONES”. Un elenco plural que oscila entre ritmos híbridos y de 
fusión contemporáneos, encabezado por Residente, Gogol Bordello y Orishas, integra el 
festival Radical Mestizo, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 próximos en el Zócalo 
capitalino. El músico y promotor José Luis Paredes Pacho, uno de los integrantes del consejo 
curatorial de esta actividad, explicó: Los grupos participantes provienen de tradiciones 
musicales llamadas de raíz o étnicas, la cuales dialogan con la globalidad contemporánea; 
fusionan, mezclan o pervierten esas tradiciones, a partir de influencias como las migraciones 
o las diásporas; es decir, cada grupo tiene su singularidad.  Jor. 10-A 
 
 
INAUGURAN FESTIVAL CULTURAL. Tipo de evento: Circuito Cultural Cuauhtémoc. 
Semblanza: Después de las percusiones, las cuerdas han sido el segundo recurso histórico 
del ser humano en su incursión a la música. Objetivo: Llevar un poco de la maravilla de un 
arte tan noble y que enriquece el alma como lo es la música con las cuerdas, a una de las 
colonias de nuestra demarcación. Fecha y horarios: 29 de noviembre, de 15:00 a 20:00 hrs., 
30 de noviembre de 11:00 a 20:00 hrs. y 01 de diciembre de 11:00 a 14:00 hrs. Lugar: Plaza 
del Lanzador (Roma Sur).  En la inauguración estuvo presente el embajador de Indonesia, 
Cheppy Triprakoso.  Sol 27 
 
 
 
 
 
 



ALISTAN PARO DE LABORES EN CULTURA CDMX POR IMPAGOS. Entre los 
trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México empezó a circular ayer, por 
medio de WhatsApp, información específica de la Dirección General de Vinculación Cultural y 
Comunitaria. En la comunicación colectiva se compartió un documento en el que fijan su 
postura y anuncian que se irán a un paro administrativo “de aquí hasta el 5 de diciembre”, 
porque no les han pagado. “Llevamos cuatro meses sin recibir sueldo y no hay certeza frente 
a la fecha indicada. Motivo por el cual hemos decidido hacer un paro de actividades 
administrativas y de coordinación de la Dirección General de Vinculación Cultural 
Comunitaria, integrado por los programas: Festivales e Intervenciones Comunitarias 
(Festivales de Barrio) y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC)”, señala el 
documento.  Exc. 35 
 
 
CUMPLE LOS PINOS UN AÑO DE CULTURA. "Bienvenido pueblo de México a Los Pinos. 
Primer Aniversario", versaba ayer un gran arreglo de flores blancas. El mismo recibimiento de 
hace un año. Lo que aparentemente ya no es igual es la aproximación al espacio. El mito de 
la ostentosa Residencia Oficial fue desacralizado y reconfigurado en un Complejo Cultural 
tan peculiar que lo mismo ha servido para escuchar cantar a Jorge Drexler que para una 
multitudinaria proyección de Roma, de Alfonso Cuarón, o para subastar el palacio de Zhenli 
Ye Gon. En su primer año abierto al público, 2 millones 800 mil personas han visitado el 
recinto, presumió en el Zócalo capitalino el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre 
el que fuera su primer acto de gobierno. Un parámetro que permite a la Secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, calificar al complejo como "un éxito clarísimo".  Ref. 18 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
NARKAR EN MÉXICO, LA EXPERIENCIA NO ES TAN ABIERTA. La Naskar no puso a la 
venta sus localidades en la Ciudad de México, atendiendo a una alezna con el Gobierno de 
apoyo a programas sociales. Se trata de una carrera que busca incluir a personas de casi 
todo el estrato socioeconómico, pero no queda exenta de diferencias. Durante la carrera 
estelar, la categoría NASKAR PEAK marcas como FedEX, Canel´s, Volaris, Ruffles, 
Havoline, Axalta, Mosnster, pudieron lucir sobre el chasisi de los autos y otra como la marca 
México, del Gobierno de la Ciudad de México Peak, Telcel Red Cola, sobre los muros ante 
uno 25,000 espectadores en el recinto. Eco 53 
 
 
ARTICULO  
 
PRESENTA ASETUR DIAGNÓSTICO Y CÓMO REFORZAR AL TURISMO, por Carlos 
Velázquez. Exc 6 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
LIDERA CDMX EN INVERSIÓN: SEDECO. La Ciudad de México se posiciono como líder en 
la captación de inversión extranjera directa concentrado el 29.3% del total que ha recibido el 
país, lo cual representa más de cinco mil 605 millones de dólares, informó la Secretaria de 
Desarrollo Económico. Ello significa un crecimiento del 41.7% con respecto a 2017 y 11.2% 
comparado con el 2018 Exc 26. Her 15, 24h 8 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
PODRÍA HABER NUEVOS IMPUESTOS. El jueves pasado la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF) capitalina entregó al Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 (ILICDMX-2020), documento 
que contempla algunas modificaciones a las contribuciones que los capitalinos realizan, por 
lo que es importante que conozca qué impuestos podrían llegar para el siguiente año. 
Durante la entrega del documento, Luz Elena González, titular de la SAF, declaró que el 
Paquete Económico 2020 para la CDMX va en línea con las prioridades del programa de 
gobierno local.  Eco. 16 

 
COLUMNA 
 
DESDE ELPISO DE REMATES por Maricarmen Cortés. Se equipara cobro de tenencia en 
CDMX  a Edomex.  Exc. 4-Dinero 
 
 
 

ALCALDIAS 
 
 
NEGRETE OCUTLA CORRUPCIÓN. Tras la mega marcha de tianguistas del pasado 17 de 
noviembre, que provoco que rodaran cabezas de funcionarios, Manuel Negrete, alcalde de 
Coyoacán, intento callar la presión y ocultar los actos de corrupción, justificando que los 
cambios obedecen a una reestructuración a un año de su administración, señalaron fuentes 
al interior de la alcaldía. DB 8   
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