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JEFA DE GOBIERNO 
 

 POR CORRUPCIÓN, AHORRO DE $25 MIL MILLONES; CONTROLAMOS LA CIUDAD. El 
costo de la corrupción para la Ciudad de México fue de 25 mil millones de pesos al año 
durante el sexenio anterior y su combate ha permitido limpiar la casa y tomar el control de la 
ciudad, afirmó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Entrevistada por La 
Jornada, dijo que a un año de empezar su gestión se ha terminado con la corrupción, la 
simulación y el clientelismo que imperaron en la administración local y se han obtenido 
buenos resultados, como la disminución en los índices de homicidios… –¿Cuál es el 
diagnóstico, los males y el remedio a un año? –Recibimos una ciudad y un gobierno con una 
enorme corrupción, muy acostumbrado a la simulación, una relación clientelar, con nula 
inversión en mantenimiento; entonces, este año, además de poner la casa en orden, yo creo 
que hemos avanzado en una buena parte de los compromisos establecidos. 

 Se acabaron privilegios: Recordó que hay órdenes de aprehensión giradas contra altos 
funcionarios de la pasada administración, como el ex comisionado para la reconstrucción, 
Édgar Tungüí Rodríguez, y el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quienes son buscados por la Interpol, además de que 
cinco ex servidores de nivel medio relacionados con desvío de recursos han sido detenidos. 
–¿La impunidad es un lastre para el gobierno? –Pues sí, el tema aquí es que tienen que 
estar todas las pruebas para que un juez, en dado caso, gire las órdenes de aprehensión. 
Anunció que para el próximo año se replantearán distintos temas, como el de seguridad, en 

el que la apuesta es tener una carrera policial similar a la del Ejército, en el que primero 

entras como soldado raso y para llegar a general tienen que pasar 30 años, porque ahora 

está rota la relación entre los cargos que ocupan y sus méritos. De la misma manera, en 

conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se capacitará a los uniformados 

para que sepan cómo deben presentar sus informes y las pruebas cuando realicen la 

detención de un presunto delincuente y evitar que éstos sean liberados por los jueces al 

haber fallas en el debido proceso. Dijo que el Poder Ejecutivo hace su trabajo, pero también 

se pronunció porque el Poder Judicial asuma su obligación de ayudar a la pacificación y la 

disminución de la inseguridad en la ciudad. 

 Vicios difíciles de erradicar: En cuanto a las protestas de organizaciones de vivienda y 
taxistas registradas en meses recientes, dijo que son resultado de que rompieron las ligas 
clientelares y de corrupción que había antes, pues quienes se manifiestan son líderes de 
esos grupos que estaban acostumbrados a que les dieran dinero, como en el caso del 
Instituto de Vivienda. –¿Se trata de acabar con los liderazgos? –No, el tema es acabar con 
la componenda política entre el liderazgo político y el gobierno. Aquí no importa de qué 
partido eres y lo que se está haciendo es generar nuevas reglas para acabar con la 
clientela. 



 Respecto al desempeño de su gabinete, Sheinbaum dijo que si bien se han hecho algunos 
cambios y otros integrantes se han quedado en el camino, está contenta con su equipo 
porque hay mucha colaboración y eso es importante, algunos lo han hecho mejor, a otros 
les es más difícil lo que les tocó. –¿Ya no ve cambios? –Puede haber cambios todavía, uno 
va evaluando y ellos tienen todo el derecho de renunciar. Jor  1/30/31 

 SHEINBAUM RINDE INFORME POR 1er AÑO (ENCUESTA). Perciben ciudadanos como 
su mayor logro el combate a la corrupción y le sigue la igualdad de género. Tras cumplir un 
año como mandataria capitalina, la aceptación a Claudia Sheinbaum ha ido en ascenso, de 
acuerdo con la encuesta aplicada por la firma Caudae Estrategias, elaborada para El 
Heraldo de México. La casa encuestadora preguntó: ¿Usted aprueba o desaprueba el 
Gobierno de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum?, siendo 58.3% de los encuestados 
que lo aprueban, el 34.8% que lo desaprueban y 6.9% no sabe. En comparación con las 
evaluaciones en julio y septiembre, la aprobación creció. En el primer mes registró 55.1 por 
ciento, mientras que en el segundo considerado fue de 57.4 puntos. El Heraldo 1-4 

 UN RETO PERSISTENTE. primer año de Gobierno con un problema a cuestas: la 
inseguridad. Esto no es el mero dicho de críticos u opositores, lo revelan las cifras. De 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 
primeros 10 meses de este año se registran 4 mil 512 delitos más que en 2018. Es decir, 
pasaron de 200 mil 327 a 204 mil 839. Asimismo, aumentaron los homicidios, feminicidios, 
abuso sexual, acoso sexual, despojos, la violencia familiar y el narcomenudeo. Violación y 
robo son dos delitos que se enlistan a la baja. DE MIL CABEZAS Para los expertos, la 
inseguridad es un ser de la mitología griega. La Administración de Claudia Sheinbaum tiene 
la tarea de enfrentarlo y domarlo con dependencias que se resisten a dejar su autogobierno 
y sus vicios. “Los delitos de fuero común siguen a la alza, la incidencia delictiva ha sido más 
fuerte, más violenta, en transporte público, las calles se han vuelto mucho más inseguras y 
una actividad mucho más visible y dañina de los grupos delictivos”, señaló Juan Salgado, 
investigador del World Justice Proyect. Ref 4C. 

 ‘NI DÓNDE ESTABA NI CÓMO VESTÍA’. Luego de que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, calificara como “provocación” la protesta realizada por mujeres en la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 12 de agosto, la furia contra las autoridades se 
desató. Tanto que, de acuerdo con expertos, el discurso gubernamental tuvo que 
modificarse. Este año ha estado marcado por las manifestaciones feministas que han 
buscado justicia y oídos a sus reclamos ante la violencia de género y los feminicidios. Ref 
4C 

 PIDE PRESIDENTE DEL TSJ ESTAR A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS. El 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael 
Guerra Álvarez, hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial local, para que 
refrenden su compromiso con las demandas sociales para humanizar la impartición de 
justicia con perspectivas de género, de derechos humanos y justicia laboral, además de 
estar a “la altura de las expectativa” de la historia. Al presentar su primer informe de labores 
al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura en donde 
estuvo presente la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobierno, 
Olga Sánchez Cordero, Guerra Álvarez dijo que las magistradas y magistrados deben ser 
sensibles a las incidencias de la vida cotidiana y adoptar perspectivas que incluya 
condiciones como el género, edad y cultura.  Uni.20, Ref 6C  

 A CAPITALINOS LES LLEVA HASTA 3 DÍAS PARA ENTRAR A AUDIENCIAS DE 
SHEINBAUM. A los ciudadanos que quieren ser escuchados les lleva hasta tres días 
obtener un lugar y que los atiendan; la mandataria sólo atiende una hora de martes a 



viernes. Capitalinos y ciudadanos del Estado de México invierten hasta tres días para 
acceder a una de las audiencias públicas que realiza la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, de martes a viernes de 6:00 a 7:00 horas en el Palacio del Antiguo 
Ayuntamiento. “Diario recibo peticiones de la ciudadanía a través de las redes sociales y 
durante mis recorridos por las distintas alcaldías. Pero también atiendo a los ciudadanos en 
las #AudienciasPúblicas, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento”, escribió Claudia 
Sheinbaum el 3 de diciembre en su cuenta de Twitter. Sol Mex 

CIUDAD DE MÉXICO 

 REPUDIAN MOFA DE JUGADORES DEL AMÉRICA AL MOVIMIENTO 
FEMINISTA. Feministas quemaron la bandera del Club América en repudio al intento por 
ridiculizar el performance Un violador en tu camino, que esta semana realizaron algunos de 
sus jugadores sub 17. En la Glorieta Insurgentes, integrantes de agrupaciones feministas, 
convocadas vía redes sociales por Las del Aquelarre, exigieron a dicho club deportivo 
una disculpa pública por parte de su directiva, así como sanciones a los participantes de tan 
reprobable acto de violencia simbólica. Jor 16, Uni.20, Ref 6C, Exc.18 

 REPORTAN A DOS DESAPARECIDAS. En menos de una semana se reportó la 
desaparición de una segunda joven  en la colonia La Conchita de la alcaldía de Tláhuac. Se 
trata de Dafne  Zoe Juárez  Morones, de 17 años de edad. Ella salió de su domicilio el 
pasado sábado  primero de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana. A las 11:30 horas 
fue vista en compañía de un hombre  en la calle Agustín Reza, después ya no se supo más 
de ella.  A la desaparición de Dafne se suma la de Danna Pérez, de 15 años, quien fue vista 
por última vez  el viernes 29 de noviembre. De acuerdo por lo narrado por sus familiares, la 
menor se quedó de ver con el hombre  al que tres meses antes le dio en adopción  un perro 
pitbull, ya que este le dijo que saldría de viaje y le quería encargar a la mascota. La cita fue 
en una iglesia ubicada a tres cuadras de su domicilio. Exc.18 

 DENUNCIAN ACOSO DE PROFESORES. Un grupo de mujeres encapuchadas cerró la 
Escuela Nacional Preparatoria número 3 Justo Sierra, de la UNAM para exigir la destitución 
de profesores por supuesto acoso a estudiantes. Al igual que el 14 de noviembre pasado, las 
alumnas del plantel ubicado en avenida Ingeniero Eduardo Molina, colonia El Coyol en la 
delegación Gustavo A. Madero, impiden la entrada a los alumnos, maestros y empleados, 
pues aseguran que las autoridades han hecho caso omiso a sus demandas. Exc.18 

 VINCULAN A PROCESO A EX DIRECTOR DE OBRAS. Un juez de Control del Tribunal 
Superior de Justicia vinculó a proceso a Enrique Takahashi Villanueva exdirector de Licitación 
de Obras Públicas de la Secretaría de Obras (Sobse) en la administración pasada, quien fue 
detenido la noche del jueves por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, por 
lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada al interior del Reclusorio 
Norte. En audiencia inicial que se llevó a cabo en la sala de oralidad penal 5, la cual fue 
privada a petición del Ministerio Público de la procuraduría capitalina, el juez Joel de Jesús 
Garduño Villegas también fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.   
Uni.20, Ref 5C  

 OTROS EX FUNCIONARIOS DE MANCERA SON INDAGADOS POR ANOMALÍAS EN 
OBRAS. El titular de la Secretaría de la Contraloría General, Juan José Serrano, dijo que se 
investiga a más ex funcionarios por el sobreprecio que aceptaron para los trabajos de 
demolición y obras en la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de septiembre de 
2017. Al ser entrevistado, dijo que no sólo de trata del ex director de Licitaciones de Obras 
Públicas, Enrique Takahashi Villanueva, quien fue vinculado a proceso por uso ilegal de 
atribuciones, ya que un grupo de personas incurrió en conductas irregulares que dañaron el 
erario. Jor 32-Cap, Uni.20, Exc.17 



 INCUMPLE PLAZO EX ESPOSO DE ABRIL. Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez 
Sagaón, de quien se investiga su asesinato, descartó hacer una reparación del daño por el 
caso de violencia familiar y lesiones que le fue imputado, pues aseguró temer por su vida y 
nombró nuevos representantes legales. Fuentes allegadas al caso confirmaron a REFORMA 
que el ex CEO de Amazon México y Elektra se presentó el jueves a la continuación de la 
audiencia iniciada el 20 de noviembre. En esa ocasión, la defensa de García solicitó copias 
de las actas tanto de la audiencia del 5 de diciembre como de la realizada el 8 de noviembre. 
Ref 6C  

 PODRÍA JUSTIFICAR INASISTENCIA. El próximo martes vence el plazo para que Juan 
Carlos García Sánchez, exesposo de Abril Pérez Sagaón, justifique el porqué de su 
inasistencia a la Unidad de Medidas Cautelares para cumplir con la firma periódica que le 
fue impuesta por el Magistrado Héctor Jiménez López. El exCEO de Amazon y uno los 
principales sospechosos del asesinato de Abril, cometido el lunes 25 de noviembre, no acudió 
este jueves a la audiencia programa en el Reclusorio Oriente en la que buscaba llegar a un 
acuerdo reparatorio con sus hijos. Si al cumplirse el término la defensa de García Sánchez no 
indica el motivo de la ausencia de su cliente, el Ministerio Público deberá de dar aviso al Juez 
de Control sobre esta situación. Exc18 

 ASALTA BANCO DE CH CON NOTA INTIMIDATORIA. Con una nota amenazante, un 
sujeto asaltó un banco ubicado en el cruce de Avenida Juárez y Balderas, en la Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre, de unos 
28 años, entregó una hoja de papel a la empleada de la ventanilla número dos. 
Presuntamente el robo sí se llevó a cabo, aunque los uniformados que atendieron el reporte 
no especificaron la cantidad exacta en efectivo que el joven se llevó. Ref 6C , Exc.18 

 DETIENEN A PRESUNTO FEMINICIDA DE TOLUCA. Óscar García Guzmán, presunto 
multifeminicida de Toluca, fue detenido ayer por agentes de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM). De acuerdo con fuentes policiales, García Guzmán, quien 
estaría implicado en el asesinato de al menos tres mujeres, fue aprehendido por elementos 
ministeriales en territorio de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalaron que el 
probable responsable logró ser ubicado mediante el rastreo de su teléfono celular. Ref 5C 

 ENTREVISTAN DIPUTADOS A ASPIRANTES A LA FISCALÍA; EL MARTES VOTARÁ EL 
PLENO. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad 
de México desahogó ayer las entrevistas con los integrantes de la terna que envió la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de aspirantes a ocupar la Fiscalía General de Justicia, 
con el fin de votar el dictamen en comisiones el próximo lunes, con una propuesta que se 
someterá a consideración del pleno en la sesión del martes. Previo al encuentro con los 
aspirantes, los diputados del PAN, PRD y PRI (Diego Garrido, Guillermo Lerdo y Jorge 
Gaviño, respectivamente) se retiraron del salón luego de que se rechazó una propuesta del 
último para devolver la terna a la titular del Ejecutivo local para que propusiera sólo a una 
persona. Jor 32-Cap, Uni.18 

 BOTON DE PANICO AYUDA AL MOMENTO. Con el objetivo de reforzar la seguridad en la 
ciudad, el gobierno capitalino puso en marcha el programa Mi C911e. Se trata de una 
herramienta para solicitar ayuda en caso de emergencia que opera a través de tótems 
instalados a postes que tienen dos cámaras de videovigilancia, torreta y altavoces. Si una 
persona se siente en riesgo o necesita ayuda de la autoridad, sólo tiene que presionar el 
botón verde, y suene la alerta. El C5 también recibe el aviso en su sistema de despacho de 
emergencias. Ellos toman el control de las cámaras y ven qué está pasando en la ubicación y 
mandan una unidad al lugar para atender el incidente”, explicó Eduardo Clark, director del 
Centro de Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Por su parte el 



coordinador del C5, Juan Manuel García, señaló a Excélsior que para el proyecto Mi C911e, 
se erogaron alrededor de 200 millones de pesos. Exc.17 

 ACTIVARÁN 14 MIL BOTONES. El gobierno de la CDMX trabaja en la instalación de  14 mil 
nuevos botones de pánico en postes de las 16 alcaldías. Juan Manuel García Ortegón, 
coordinador general del C5, dijo que llegarán a la meta que les impuso la jefa de Gobierno. 
“Antes de que se termine el año vamos a tener 14 mil botones más de auxilio. Tenemos cerca 
de 60 cuadrillas. Este año deben estar instalados a como dé lugar”, aseveró. Recordó que en 
la ciudad existen 11 mil botones de pánico en postes, que funcionan como un interfón. Al 
oprimir una vez, contesta el C2 que corresponda a ese poste; el operador pregunta la 
emergencia y sólo entonces envía a la unidad para atenderla. Para este proyecto se 
invirtieron alrededor de 200 millones de pesos. Exc.17 

 FALLAS EN EL METRO AFECTA TOTALIDAD DE LA LÍNEA 7. La falla en un tren cuando 
circulaba en la interestación San Joaquín-Tacuba de la línea 7 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, obligó anoche a la suspensión total del servicio desde El Rosario 
hasta Barranca del Muerto, por lo que miles de usuarios resultaron afectados alrededor de las 
21:40 horas. Por medio de las redes sociales algunos pasajeros reportaron que durante más 
de una hora permanecieron varados dentro del tren en el túnel, donde se percibió el olor del 
humo, mientras el resto de las estaciones fueron desalojadas. Jor 32-Cap 

 MUERE AL ESQUIVAR CONSTRUCCIÓN. La banqueta por donde caminaba Manuel 
Domínguez Torres fue reducida y obstaculizada por un tapial, por lo que decidió caminar 
sobre Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle, pero murió arrollado por una góndola que 
abastecía cemento a la obra del número 636. En diferentes videos que grabaron cámaras 
cercanas a la construcción, de la desarrolladora Coldwell Banker, se observa cómo la 
revolvedora pasa encima de Manuel sin detener la marcha. Ref 1C  

 CONDONÓ CDMX A FERIA 89 MDP DE IMPUESTOS. La CDMX perdonó 89 millones 883 
mil 13.85 pesos a la Feria de Chapultepec de 2008 a 2018, durante los gobiernos de Marcelo 
Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Dichos subsidios corresponden a cancelaciones de 
impuestos locales sobre nóminas, espectáculos públicos, loterías, rifas y sorteos. La 
justificación de dichas administraciones para permitir que Grupo Empresarial Chapultepec SA 
de CV no cumpliera con sus obligaciones fiscales señala una contribución al otorgar empleos 
y promover actividades de diversión. Ref 1C  

 PONEN REGLAS PARA JUEGOS MECANICOS EN FERIAS DE LA CDMX. La Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) publicó, a través de la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el acuerdo por el que se expide la norma técnica NT-
SGIRPC-IJMT-005-2-2019 para la instalación de juegos mecánicos temporales en ferias o 
espectáculos tradicionales en espacios públicos autorizados. Esta normativa ”que abroga la 
publicada el pasado 26 de agosto de este año” considera la instalación u operación de juegos 
mecánicos temporales en ferias, espectáculos públicos, tradicionales y religiosos en cualquier 
espacio físico autorizado. En el caso de espectáculos tradicionales el programa de Protección 
Civil será elaborado por el coordinador de las atracciones. La normativa no aplicará para 
juegos mecánicos permanentes en parques de diversiones, parques temáticos o centros de 
entretenimiento familiar con juegos mecánicos y juegos de destreza. Uni. 19 

 PONEN LOCALES EN LAS ACERAS. Vendedores ambulantes de la zona de La Merced 
construyeron los primeros 50 puestos fijos sobre la banqueta de Anillo de Circunvalación. Los 
comerciantes informales aprovechan la reconstrucción de la acera en Eje Vial 1 Oriente, 
realizada por el Gobierno central, para instalar, sobre las renovadas plataformas peatonales 
de concreto, las estructuras cerradas con láminas. Para abrir y cerrar los nuevos locales 
comerciales, estos cuentan con cortina corrediza de acero y agarraderas con candados. “Yo 



pago renta, luz, agua, impuestos, doy facturas. Es increíble cómo este Gobierno les alquila la 
banqueta, digo, les alquila, porque aquí pasan diario los inspectores de la Alcaldía 
Venustiano Carranza y de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y cómo no van a darse 
cuenta”, comentó un comerciante de una tienda naturista sobre Circunvalación. Ref 2C  

 RECLAMAN ESPACIOS DE VENDIMIA. Como un acto de protesta, cientos de comerciantes 
instalaron puestos de mercancía frente el Hemiciclo a Juárez  para exigir a las autoridades 
que les otorguen el permiso para vender productos como ropa, zapatos y accesorios en el 
Centro Histórico durante la temporada navideña y poder solventar los gastos de fin de año, 
dijeron.  Uni.18 

 PROPONEN PROTEGER CUERPOS DE AGUA. A través de una reforma a la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra, activistas y pueblos originarios del Oriente de la Ciudad buscan 
incluir los cuerpos de agua, naturales y artificiales, como áreas de valor ambiental. “Las leyes 
que tiene la Ciudad son, fundamentalmente, para la extracción o la traída de agua de otras 
cuencas, circulación y expulsión a través del sistema de drenaje profundo, pero no 
contemplan la protección de las áreas donde están las recargas”, indicó el activista Eduardo 
López De la Rosa, uno de los impulsores de la propuesta. Ref3C 

 RESTITUIRÁN ÁRBOLES POR ESTACIÓN DE MB-1. La estación Félix Cuevas de la Línea 
1 del Metrobús es insuficiente para desplazar a 30 mil 200 usuarios diarios, por lo que será 
ampliada y los 22 árboles retirados serán restituidos, reportó el Gobierno de la Ciudad. La 
parada será reconstruida sobre Avenida Insurgentes Sur y del camellón norte, al cruce con el 
Eje 7 Sur Félix Cuevas, se removerá al camellón sur, adjunto a la tienda Liverpool. Ref 3C 

 APUESTAN POR PRESUPUESTO EFICAZ PARA 2020. Con el objetivo de explicar el 
paquete económico a las Comisiones Unidas de Presupuesto, Cuenta Pública y Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de México, la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Bertha María Elena Gómez Castro, se reunió con los legisladores 
y dijo que se pretende conseguir la aplicación del gasto de manera eficaz y eficiente en 
rubros como salud, movilidad, seguridad, educación, medio ambiente, vivienda y empleo, 
entre otros. Frente a los diputados, aseguró que el presupuesto se integró con una visión a 
mediano y largo plazo para eficientar el uso de los recursos públicos y la conjunción de 
esfuerzos, armonizando acciones, proyectos y programas que realiza el gobierno hacia la 
consecución de un objetivo común: satisfacer las necesidades de la población.. Uni.19, 
Exc.17 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. La pregunta de Gaviño. Durante la reunión de trabajo que tuvieron los 
integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de México con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Bertha María Elena Gómez Castro, el vicecoordinador del grupo 
parlamentario del PRD, Jorge Gaviño, lanzó la pregunta: “¿Se va a poder mover o de plano 
nada más vamos a escuchar las razones de los ejes que ustedes nos dieron y nosotros 
vamos a patalear en ese sentido, y no se va a mover nada del presupuesto?. Y no tuvo una 
respuesta concreta. Lo que sí es que los legisladores locales, sobre todo de Morena, 
aseguraron que el Paquete Económico 2020 que envió la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, no se le podrá mover ni una coma, como ocurrió con el Presupuesto de 
Egresos la Federación. 

 EL CABALLITO. Sepultan el Abogado en Tu Casa de Mancera. Le contamos que uno de 
los últimos actos que realizó el exconsejero jurídico Héctor Villegas, antes de renunciar al 
cargo, fue terminar jurídicamente con lo que quedaba del programa Abogado en Tu Casa, el 



cual fue promovido fuertemente en la administración del ahora coordinador del PRD en el 
Senado, Miguel Ángel Mancera, y en particular por el entonces consejero jurídico Manuel 
Granados. Nos explican que de plano ese programa no tenía presupuesto cuando asumió la 
nueva gestión y al analizarlo se dieron cuenta que replicaba funciones asignadas a otras 
áreas de la misma dirección; es decir, duplicaba funciones. Con ese argumento, en la 
semana se publicó un acuerdo para suprimir el sistema de datos personales y con ello 
dejarlo inactivo, aunque todavía se mantiene como ley. 

NACIONAL 

 QUESQUI, EL MAYOR HALLAZGO PETROLERO EN 30 AÑOS: PEMEX. Confirma Pemex 
un gigante yacimiento en Tabasco. El presidente López Obrador realiza gira de supervisión 
en la región petrolera // Asegura que su política de capitalizar la producción empieza a dar 
frutos // Verifica el avance de obra para la refinería Dos Bocas. Huimanguillo, Tab., En la 
gira presidencial de supervisión de actividad petrolera en el sureste, Petróleos Mexicanos 
anunció la entrada en operación del campo Quesqui, considerado el descubrimiento más 
importante de los últimos 30 años en la zona, con un potencial de reserva de 700 millones 
de barriles de hidrocarburos, según informó su director Octavio Romero Oropeza. Estimó 
que para 2021 su producción será de 110 mil barriles diarios de aceite y 400 millones de 
pies cúbicos de gas. Jor 1-3 

 APLAZA TRUMP DECLARACIÓN DE TERRORISTAS A NARCOS MEXICANOS. A un día 
de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, realizara una visita a México para 
dialogar sobre las prioridades en materia de seguridad para ambos países, el presidente de 
Estados Unidos reculó en sus intenciones de designar a los cárteles mexicanos de las 
droga como grupos terroristas. En un tuit, el magnate aseveró tener todo listo, en términos 
estatutarios, para la designación, sin embargo, a petición del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, temporalmente será puesta en pausa esta decisión. Jor 1-5 

 ENTRE TENSIONES CON BOLIVIA, EVO VIAJA A CUBA. En medio de tensiones entre el 
gobierno de Andrés Manuel López obrador y Bolivia, ayer se informó que el ex mandatario 
Evo Morales abandonó “temporalmente” México y viajó rumbo a La Habana, Cuba a una 
consulta médica. “precisamos que, en efecto (…) el señor Evo Morales viajó por la mañana 
rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal, difundió el vocero de 
Relaciones Exteriores, Roberto Velasco a través de Twitter.  Uni.PP (nota principal) 

 PLAGIAN A SOLDADOS A CAMBIO DE PRESOS. Pobladores y hombres armados 
mantienen retenidos desde la tarde del jueves a 16 soldados enrolados en la Guardia 
Nacional (GN) en Tecoanapa, Guerrero, y para liberarlos exigen que sean excarcelados 10 
integrantes de un grupo armado. Los elementos de la GN fueron retenidos cuando se 
trasladaban a bordo de dos camionetas sobre la carretera federal Tierra Colorada - Cruz 
Grande, en la región de la Costa Chica, de Guerrero, cuando fueron detenidos por hombres 
armados. Ref A1  

 DAN REVÉS A ROBLES POR PRISIÓN PREVENTIVA. Un juez federal negó la suspensión 
de plano a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien promovió un 
nuevo juicio de amparo contra la prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna, quien argumentó que existe el riesgo de que pueda evadir la 
acción de la justicia. El juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo en Materia Penal, dio un plazo de tres días para notificar a Robles 
Berlanga, presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y que 
ratifique su demanda.  
 
 



Este nuevo juicio de amparo se suma al que la exfuncionaria federal promovió hace unos 
meses contra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público 
relacionado con la denominada Estafa maestra, cuya resolución está pendiente. Robles 
Berlanga promovió el juicio de amparo el pasado 5 de diciembre.   Uni.10 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
POR CORRUPCIÓN, AHORRO DE $25 MIL MILLONES; “CONTROLAMOS LA CIUDAD”.  
El costo de la corrupción para la Ciudad de México fue de 25 mil millones de pesos al año 
durante el sexenio anterior y su combate ha permitido “limpiar la casa y tomar el control de la 
ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.  Entrevistada 
por La Jornada, dijo que a un año de empezar su gestión se ha terminado con la corrupción, 
la simulación y el clientelismo que imperaron en la administración local y se han obtenido 
buenos resultados, como la disminución en los índices de homicidios. Jor.1-20 capital 
 
EL PRIMER AÑO EN CIFRAS.  Ahorro de 25 mil millones de pesos producto del combate a 
la corrupción y retiro de beneficios a altos funcionarios. Seguridad; 30 por ciento menos 
homicidios dolosos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.Educación e innovación; 
150 Pilares construidos en un año, faltan 30 por inaugurar. 600 mil personas atendidas en los 
Pilares. Más de 13 mil puntos de conectividad a Internet de forma gratuita. Para 2020, 
inversión de 10 mil millones de pesos en educación en estos rubros: 4 mil 500 millones 
destinados para el programa Mi Beca para Empezar. Jor.31 capital 
 
CRECE ACEPTACIÓN A SHEINBAUM.  Perciben ciudadanos como su mayor logro el 
combate a la corrupción y le sigue la igualdad de género. Tras cumplir un año como 
mandataria capitalina, la aceptación de Claudia Sheinbaum, ha ido en ascenso, de acuerdo 
con la encuesta aplicada por la firma Caudae Estrategias, elaborada para el Heraldo de 
México.  Heraldo 1-4 
 
UN RETO PERSISTENTE. Claudia Sheinbaum llega a su primer año de Gobierno con un 
problema a cuestas: la inseguridad. Esto no es el mero dicho de críticos u opositores, lo 
revelan las cifras. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los primeros 10 meses de este año se registran 4 mil 512 delitos más 
que en 2018. Es decir, pasaron de 200 mil 327 a 204 mil 839. Asimismo, aumentaron los 
homicidios, feminicidios, abuso sexual, acoso sexual, despojos, la violencia familiar y el 
narcomenudeo. Violación y robo son dos delitos que se enlistan a la baja.  Ref.4-Cd, Metro 
16-Cd 
´ 
 
 



NI DÓNDE ESTABA NI COMO VESTÍA´. Luego de que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, calificara como "provocación" la protesta realizada por mujeres en la 
Procuraduría General de Justicia el 12 de agosto, la furia contra las autoridades se desató. 
Tanto que, de acuerdo con expertos, el discurso gubernamental tuvo que modificarse. Este 
año ha estado marcado por las manifestaciones feministas que han buscado justicia y oídos 
a sus reclamos ante la violencia de género y los feminicidios.  Ref.4-Cd 
 
EL TSJ, INSTITUCIÓN AUTONOMA Y LIBRE, AFIRMA RAFAEL GUERRA. El presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, aseguró 
que una de las metas que su gestión se ha planteado es “humanizar a la función 
jurisdiccional”, porque el aspecto más esencial del desarrollo jurídico “está en la vida de los 
ciudadanos que forman parte de un proceso judicial, en la preservación de su dignidad, 
integridad e identidad”. Al dar el primer informe sobre el estado que guarda su administración 
y el Consejo de la Judicatura local, Guerra Álvarez insistió en que su propósito es ser 
sensibles a las incidencias de la vida cotidiana y adoptar una perspectiva que abarque 
condiciones vitales para el género, edad y cultura. Al acto acudieron Claudia Sheinbaum y 
la secretaria de Gobernación, entre otros. Jor.32 capital, Pre.8, Sol 22,Razón 6, Uni.26 
 
PRIORIZA EL TSJ VISION DE GÉNERO. El Poder Judicial tiene el propósito de humanizar 
la función jurisdiccional, aseguró Rafael Guerra durante su primer informe como Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Aseguró que, desde que asumió el cargo, el 
Poder Judicial de la Ciudad de México ha garantizado en esta materia, por ejemplo, que haya 
un juez familiar en cada uno de los Centros de Justicia para la Mujer. Sin embargo, ante la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, omitió referirse al cuestionamiento de la 
Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, sobre las decisiones de jueces de control 
y un magistrado en el caso del feminicidio de Abril Sagaón.  Ref.5-Cd, Exc.17-Com 
 
BUSCAN EN AUDIENCIAS SOLUCIÓN A PROBLEMAS. Capitalinos y ciudadanos del 
Estado de México invierten hasta tres días para acceder a una de las audiencias públicas 
que realiza la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de martes a viernes de 6:00 a 
7:00 horas en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento. “Diario recibo peticiones de la ciudadanía 
a través de las redes sociales y durante mis recorridos por las distintas alcaldías. Pero 
también atiendo a los ciudadanos en las #AudienciasPúblicas, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento”, escribió Claudia Sheinbaum el 3 de diciembre en su cuenta de Twitter.                  
Sol 21, Pre.21 
 
LA PISTA ECOLOGISIMA COSTARÁ 10 MDP. Diez millones de pesos costará la nueva 
pista de acrílico que será colocada en el Zócalo capitalino en lugar de la de hielo que desde 
hace varios años era instalada, lo que representa un ahorro del 60 por ciento del 
presupuesto. Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
aplaudió este cambio que reducirá 30 millones de pesos que eran destinados a la instalación 
y la operación de la anterior pista de hielo. Cro.11 metrópoli 
 
CONGRESO ACELERA DESIGNACIÓN DE FISCAL DE JUSTICIA. Dos días después de 
que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de 
México la terna para el fiscal General de Justicia, en la que propuso a Carlos Daza, Ernestina 
Godoy y Fernando Vázquez, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia acelera 
la designación, pues esperan subirla al pleno la próxima semana.  



“Los diputados de la comisión estarán sesionando el próximo lunes y, en cuanto se tenga, lo 
subirán al pleno”, dijo Eduardo Santillán, quien encabeza dicha comisión. Los diputados que 
integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunieron ayer para 
definir los lineamientos de elección del fiscal, en los que se aprobó una entrevista para 
evaluar a los tres postulantes. Uni.18 
 
ENTREVISTAN DIPUTADOS A ASPIRANTES A LA FISCALÍA; EL MARTES VOTARÁ EL 
PLENO. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad 
de México desahogó ayer las entrevistas con los integrantes de la terna que envió la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de aspirantes a ocupar la Fiscalía General de 
Justicia, con el fin de votar el dictamen en comisiones el próximo lunes, con una propuesta 
que se someterá a consideración del pleno en la sesión del martes. Previo al encuentro con 
los aspirantes, los diputados del PAN, PRD y PRI (Diego Garrido, Guillermo Lerdo y Jorge 
Gaviño, respectivamente) se retiraron del salón luego de que se rechazó una propuesta del 
último para devolver la terna a la titular del Ejecutivo local para que propusiera sólo a una 
persona.  Jor.32 capital 
 
FISCALÍA, UN FARO: GODOY.  La próxima Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México debe ser un referente internacional en la investigación y persecución de delitos. En 
su entrevista con los miembros de la Comisión de Procuraduría de Justicia del Congreso 
capitalino, quienes van a definir quien asume el cargo a este órgano, la procuradora 
Ernestina Godoy Ramos  explicó  su plan para encabezar esta dependencia. Heraldo 5 
 
MÉXICO Y SU LEGADO A LA F1.  Una de las frases más recurrentes de los organizadores 
del Gran Premio de México, grupo CIE, al anunciar el regreso de la Fórmula 1 al país en 
2014, era la dificultad que enfrentarían a partir del tercer año, de cinco pactados con la 
máxima categoría, para mantener la atención del público y no perder espectadores. Media 
década después, la edición de 2019 de la carrera estableció un nuevo récord de asistencia 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez con más de 345 mil personas, cifra que fue el 
preámbulo de lo que algunos ya esperaban; la designación de la carrera como el Mejor 
Evento del Año, un galardón entregado por la Fórmula 1 y la Federación Internacional de 
Automovilismo durante la Gala del organismo rector, celebrada la noche del viernes en el 
Museo de Louvre, en París, Francia. Mil.40 afición 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. La pregunta de Gaviño. Durante la reunión de trabajo que tuvieron los 
integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, Bertha María Elena Gómez Castro, el vicecoordinador del grupo parlamentario del 
PRD, Jorge Gaviño, lanzó la pregunta: “¿Se va a poder mover o de plano nada más vamos a 
escuchar las razones de los ejes que ustedes nos dieron y nosotros vamos a patalear en ese 
sentido, y no se va a mover nada del presupuesto?. Y no tuvo una respuesta concreta. Lo 
que sí es que los legisladores locales, sobre todo de Morena, aseguraron que el Paquete 
Económico 2020 que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, no se le podrá 
mover ni una coma, como ocurrió con el Presupuesto de Egresos la Federación.   Uni. 19 
 
 



RETROVISOR por Ivonne Melgar. La ministra que llegó del SAT. El proceso de elección de 
la ministra Margarita Ríos Farjat se convirtió en un buen debate sobre la tarea que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  tiene en el llamado cambio de régimen. El 
diagnóstico que ella y sus compañeras de terna, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Maury, 
compartieron fue crítico con el carácter elitista de la SCJN, su incapacidad de proveer de 
justicia a los socialmente excluidos y su omisión ante la impunidad del poder corruptor de los 
grupos económicamente privilegiados y los delincuenciales. Hubo senadores de Morena que 
apoyaban a Ana Laura Magaloni, cercana al equipo de la jefa de gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum. Pero al saberse minoría, accedieron al llamado de construir la 
unanimidad. Esa peligrosa uniformidad que, como expresión del hiperpresidencialismo, nos 
regresa a tiempos superados en los que el Ejecutivo Federal es el gran parlamentario.                     
Exc.7-A 
 
FRENTES POLITICOS.  Cumplidores. Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtiera con evidenciar a los gobernadores que no le entren al tema de la 
seguridad con supervisión de estrategias, se reveló que sólo dos entidades han cumplido de 
manera puntual en las reuniones y se trata de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quienes desde temprano 
se reúnen con autoridades federales en busca de mejorar los índices de seguridad en sus 
entidades. Es una pena que de 32 entidades el resto navegue entre los que “cumplen a 
medias” y aquellos a quienes no les interesa ni madrugar ni entregar buenos resultados. 
Decenas de funcionarios sólo cobran sus salarios sin producir nada a cambio. Exc.9-A 
 
LA TRAMPA DEL ASISTENCIALISMO por Fernando Islas. No han sido pocas las ocasiones 
en que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la Cuarta Transformación es 
y será tan profunda como la Independencia, la Reforma y la Revolución, “porque nos hemos 
puesto el propósito de arrancar de raíz al régimen corrupto”. Lo repiten asimismo cada que 
pueden los miembros de su gabinete y lo menciona también la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, voceros todos ellos del concepto, porque la 4T es, de momento, algo muy parecido a 
la anticipación, la esperanza cercana para los seguidores de López Obrador  y la crónica 
puntual de un desastre para sus críticos. Las posiciones sobre el autollamado gobierno 
transformador se polarizan, sí, pero hablamos, discutimos y peleamos sobre algo que sólo 
existe en el discurso. La 4T es, cuando mucho, una semilla que el Presidente de México está 
seguro de que pronto va a germinar.  Exc.8-A 
 
ACCESO LIBRE por Carlos Zúñiga Pérez. Se acabó el bloque de contención.   La elección 
de Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con una amplia votación (94 votos, equivalente a mayoría calificada) hizo suponer a muchos 
que se trató de una nueva imposición desde el Ejecutivo. En esta ocasión no fue así. La 
ahora extitular del SAT ganó su lugar en buena medida gracias al cabildeo que realizó entre 
los senadores de todos los partidos políticos, a varios de los cuales hizo cambiar de parecer. 
Estos legisladores la veían con recelo por su trabajo en la administración de Andrés Manuel 
López Obrador y se decantaban por Ana Laura Magaloni. Pero una diferencia entre la 
académica y Xóchitl Gálvez durante las comparecencias del miércoles hizo que entre 
senadores panistas cundiera la división, por lo cual se rompió un acuerdo para empujar en 
bloque la candidatura de Magaloni. Al final sólo tuvo 25 votos. En Morena ya se daba por 
descontado tener la mayoría de votos a favor, aunque integrantes del bloque que lidera Martí 
Batres no votarían por Ríos-Farjat.  



En cambio, senadores afines a Ricardo Monreal no apoyarían a Magaloni, dada su cercanía 
con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.   Heraldo 7-A 
 
MATCH POINT por Milén Mérida. Cruzada contra la publicidad exterior. Dentro del sector 
de la publicidad exterior que opera en la CDMX vuelve a sonar la revisión de permisos 
publicitarios, sobre todo porque Claudia Sheinbaum aseguró que se pondrá bajo la lupa a 
aquellos entregados durante la administración de Miguel Ángel Mancera. La jefa de Gobierno 
asegura que meses atrás comenzó la inspección sobre las contraprestaciones entregadas y 
bajo qué condiciones se dieron dichos permisos; sin embargo, parece que la morenista no 
tiene la información completa, ya que las acciones o inacciones de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Ileana Villalobos, así como del Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea), de María Idalia Salgado, indican lo contrario, que ni 
revisiones ni nada, pues hasta los permisos y renovaciones están prácticamente detenidos. 
Heraldo 15-A 
 
SACAPUNTAS.  Irma Eréndira, la primera. Nos cuentan que la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue de las primeras en confirmar su asistencia al acto de 
hoy, en el que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofrecerá un balance de su primer año 
de gestión. Pero nos explican que no será la única del gobierno federal en acudir al Teatro 
Esperanza Iris para acompañar a “La Jefa”.  Heraldo 2-A 
 
ABC DICE. A un año sin pena ni gloria. Ya pasó un año que la doctora Sheinbaum llegó al 
Gobierno de la Ciudad de México, y los ciudadanos no vemos aun lo que se nos prometió en 
campaña.   Pre.6-A 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
PONEN LOCALES EN LAS ACERAS. Vendedores ambulantes de la zona de La Merced 
construyeron los primeros 50 puestos fijos sobre la banqueta de Anillo de Circunvalación. Los 
comerciantes informales aprovechan la reconstrucción de la acera en eje Vial 1 Oriente, 
realizada por el Gobierno central., para instalar, sobre las renovadas plataformas peatonales 
de concreto, las estructuras cerradas con láminas. Ref. 1/2 Cd., Met. 13, 
 
PIDEN PERMISO PARA TRABAJAR EN ROMERÍAS. Comerciantes de diferentes 
organizaciones se manifestaron frente al Hemiciclo a Juárez, en demanda de permisos para 
vender sus productos en zonas concurridas del primer cuadro en esta temporada navideña. 
Exc. 17-Com., Uni. 18-Met.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
BOTON DE PANICO AYUDA AL MOMENTO. Con el objetivo de reforzar la seguridad en la 
ciudad, el gobierno capitalino puso en marcha el programa Mi C911e. Se trata de una 
herramienta para solicitar ayuda en caso de emergencia que opera a través de tótems 
instalados a postes que tienen dos cámaras de videovigilancia, torreta y altavoces. Si una 
persona se siente en riesgo o necesita ayuda de la autoridad, sólo tiene que presionar el 
botón verde, y suene la alerta. El C5 también recibe el aviso en su sistema de despacho de 
emergencias. Ellos toman el control de las cámaras y ven qué está pasando en la ubicación y 
mandan una unidad al lugar para atender el incidente”, explicó Eduardo Clark, director del 
Centro de Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Por su parte el 
coordinador del C5, Juan Manuel García, señaló a Excélsior que para el proyecto Mi C911e, 
se erogaron alrededor de 200 millones de pesos. Exc.17 
 
ACTIVARÁN 14 MIL BOTONES. El gobierno de la CDMX trabaja en la instalación de  14 mil 
nuevos botones de pánico en postes de las 16 alcaldías. Juan Manuel García Ortegón, 
coordinador general del C5, dijo que llegarán a la meta que les impuso la jefa de Gobierno. 
“Antes de que se termine el año vamos a tener 14 mil botones más de auxilio. Tenemos 
cerca de 60 cuadrillas. Este año deben estar instalados a como dé lugar”, aseveró. Recordó 
que en la ciudad existen 11 mil botones de pánico en postes, que funcionan como un 
interfón. Al oprimir una vez, contesta el C2 que corresponda a ese poste; el operador 
pregunta la emergencia y sólo entonces envía a la unidad para atenderla. Para este proyecto 
se invirtieron alrededor de 200 millones de pesos. Exc.17 
 
BLINDAN PERIFERIA DEL AICM. Ante un posible bloqueo en los accesos del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por ex agentes de la Policía Federal, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana capitalina implementó un operativo con decenas de efectivos. 
Alrededor de las 7:00 horas de este viernes, presuntos dirigentes de la Policía Federal 
amenazaron con cerrar de nuevo la circulación vehicular en la periferia del Aeropuerto Benito 
Juárez. En consecuencia, la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina fueron 
desplegados en calles de la colonia Moctezuma Segunda Sección, Pensador Mexicano, 
Federal y Peñón de los Baños., los efectivos permanecieron bajo formación en las aceras 
peatonales, preparados para evitar que la arteria capitalina sufriera afectaciones por las 
manifestaciones.  Pre.16, Sol 25 
 
BUEN CONDUCTOR. Respeta el espacio, según el artículo 11 del Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México, no puedes detener tu vehículo invadiendo los cruces peatonales 
marcados en el pavimento, de hacerlo, serás sancionado con 2,535 pesos. Exc.4-Atracción 
 
ASALTAN BANCO DE CH CON NOTA INTIMIDATORIA.  Con nota intimidatoria, un sujeto 
asaltó un banco ubicado en el cruce de Juárez y Balderas, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc. De acuerdo a reportes preliminares, el hombre de unos 28 años, entregó una 
hoja de papel a la empleada de la ventanilla número dos. Al menos diez agentes se 
presentaron en pocos minutos a la sucursal de Banamex y los empleados cerraron las 
puertas y negaron el servicio. Vía radio los policías comentaron que el sospechoso había 
sido visto en las inmediaciones, lo que provocó que agentes subieran a sus patrullas y se 
desplegaran. Ref.6-Cd, Exc.18-Com 
 



POLICIA TURISTICA. A partir del 20 de diciembre 300 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana conformarán la Policía Turística  en los puntos de mayor afluencia  de 
visitantes en la Ciudad de México, informó el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay. De 
éstos, 100 son mujeres y 200 hombres. Exc.17 
 
 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
INCUMPLE PLAZO EX ESPOSO DE ABRIL. Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez 
Sagaón, de quien se investiga su asesinato, descartó hacer una reparación del daño por el 
caso de violencia familiar y lesiones que le fue imputado, pues aseguró temer por su vida y 
nombró nuevos representantes legales. En esa ocasión, la defensa de García solicitó copias 
de las actas tanto de la audiencia del 5 de diciembre como de la realizada el 8 de noviembre. 
Sin embargo, faltó por tercer día consecutivo a la firma de su medida cautelar por el proceso 
en su contra por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones.  Por esta razón, ahora la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México podría alistar el trámite para 
solicitar una orden de reaprehensión, o bien, pedir al Juez una nueva audiencia para que se 
modifique la medida cautelar de firma periódica por la de prisión preventiva oficiosa.  Ref.6-
Cd, Metro 5 
 
PODRÍA JUSTIFICAR INASISTENCIA. El próximo martes vence el plazo para que Juan 
Carlos García Sánchez, exesposo de Abril Pérez Sagaón, justifique el porqué de su 
inasistencia a la Unidad de Medidas Cautelares para cumplir con la firma periódica que le fue 
impuesta por el Magistrado Héctor Jiménez López. El exCEO de Amazon y uno los 
principales sospechosos del asesinato de Abril, cometido el lunes 25 de noviembre, no 
acudió este jueves a la audiencia programa en el Reclusorio Oriente en la que buscaba llegar 
a un acuerdo reparatorio con sus hijos. Si al cumplirse el término la defensa de García 
Sánchez no indica el motivo de la ausencia de su cliente, el Ministerio Público deberá de dar 
aviso al Juez de Control sobre esta situación. Exc18 
 
REPORTAN A DOS DESAPARECIDAS. En menos de una semana se reportó la 
desaparición de una segunda joven  en la colonia La Conchita de la alcaldía de Tláhuac. Se 
trata de Dafne  Zoe Juárez  Morones, de 17 años de edad. Ella salió de su domicilio el 
pasado sábado  primero de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana. A las 11:30 horas 
fue vista en compañía de un hombre  en la calle Agustín Reza, después ya no se supo más 
de ella.  A la desaparición de Dafne se suma la de Danna Pérez, de 15 años, quien fue vista 
por última vez  el viernes 29 de noviembre. De acuerdo por lo narrado por sus familiares, la 
menor se quedó de ver con el hombre  al que tres meses antes le dio en adopción  un perro 
pitbull, ya que este le dijo que saldría de viaje y le quería encargar a la mascota. La cita fue 
en una iglesia ubicada a tres cuadras de su domicilio. Exc.18 
 
PIDEN DIPUTADAS NO ESTIGMATIZAR A LA JOVEN KAREN. Independientemente de la 
conducta que tuvo la joven Karen, es inaceptable que ahora se pretenda crucificarle  en 
redes sociales, coincidieron diputadas federales, al exigir no estigmatizarla, luego de que sus 
familiares denunciaran su desaparición el pasado martes, y resultó que estuvo muchas horas 
en un bar. Fue la legisladora por la Ciudad de México, Roció del Pilar Villarauza Martínez, 
quien hizo alusión que se vive en un sistema que violenta a las mujeres, que cuestiona su 
forma de vestir, de desenvolverse y de actuar, por lo que llamó a no viralizar contenidos 
ofensivos en contra de ninguna mujer. Pre.4 



DETIENEN A PRESUNTO FEMINICIDA DE TOLUCA. Óscar García Guzmán, presunto 
multifeminicida de Toluca, fue detenido ayer por agentes de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México. De acuerdo con fuentes policiales, García Guzmán, quien estaría 
implicado en el asesinato de al menos tres mujeres, fue aprehendido por elementos 
ministeriales en territorio de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalaron que el 
probable responsable logró ser ubicado mediante el rastreo de su teléfono celular. Ref.5-Cd, 
Pre.15, Grafico 14 
 
MUERE AL ESQUIVAR CONSTRUCCION. La banqueta por donde caminaba Manuel 
Domínguez Torres fue reducida y obstaculizada por un tapial, por lo que decidió caminar 
sobre Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle, pero murió arrollado por una góndola que 
abastecía cemento a la obra del número 636. En diferentes videos que grabaron cámaras 
cercanas a la construcción, de la desarrolladora Coldwell Banker, se observa cómo la 
revolvedora pasa encima de Manuel sin detener la marcha.  Ref.1-Cd 
 
CONSUMMATUM EST por Lorena Piñón Rivera. Karen y el lobo. En la Ciudad de México 
toda mujer que aborda un vehículo de alquiler tiene un riesgo real de ser agredida, no es una 
exageración porque esto se encuentra documentado periodística y judicialmente. El peligro 
no solo se circunscribe a los taxis, sino también a los vehículos provenientes de aplicaciones 
digitales y desgraciadamente se extiende también al Metro y todo vehículo de transporte 
público.  Heraldo 10-A 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
CONDONÓ CDMX A FERIA 89 MDP DE IMPUESTOS. La CDMX perdonó 89 millones 883 
mil 13.85 pesos a la Feria de Chapultepec de 2008 a 2018, durante los gobiernos de Marcelo 
Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Dichos subsidios corresponden a cancelaciones de 
impuestos locales sobre nóminas, espectáculos públicos, loterías, rifas y sorteos. Ref. 1-Cd. 
 
PONEN REGLAS PARA JUEGOS MECÁNICOS EN FERIAS DE CDMX. La Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) publicó, a través de la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el acuerdo por el que se expide la norma técnica NT-SGIRPC.IJMT-
005-2-2019 para la instalación de juegos mecánicos temporales en ferias o espectáculos 
tradicionales en espacios públicos autorizados. Uni. 19-Met., Cró. 12-Met., Pre. 7, Sol. 21-
Met., Ref. 1-Cd. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
FALLA EN EL METRO AFECTA TOTALIDAD DE LA LÍNEA 7. La falla en un tren cuando 
circulaba en la interestación San Joaquín Tacuba de la línea 7 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, obligó anoche a la suspensión total del servicio desde El Rosario 
hasta Barranca del Muerto, por lo que miles de usuarios resultaron afectados alrededor de 
las 21:40 horas. Ref. 23, Uni. 22., Jor. 32-Cap. 



¡PORRAS AL METRO!. El Metro recibió hurras de usuarios. Decenas de pasajeros 
participaron en un flashmob para echarle porras al sistema que moviliza a un promedio de 
5.5 millones de personas todos los días. Met. 13. 
 
AGUA ELECTRIFICANTE. Entre las vías de la estación del Metro Tacubaya, en dirección a 
Barranca del Muerto, Línea 7, se formó un espejo de agua estancada, el cual no ha sido 
extraído por personal del STC. Ref. 1-Cd. 
 
YO LECTOR. Como asiduo lector de su periódico y suscriptor por más de 40 años, le suplico 
publique en esta sección la siguiente carta dirigida a la directora del Sistema Colectivo Metro, 
Florencia Serranía. Con la construcción de la Línea 7 del Metro, en el tramo que conecta San 
Joaquín Polanco, los ingenieros encargados de la ejecución del proyecto tomaron una mala 
decisión y alteraron la ruta original (calle Lago Onega) y construyeron l alumbrera en la calle 
Lago Nyassa, que es una vía angosta, con una zona habitacional residencial sin tomar en 
cuenta el enorme perjuicio que representaría para todos sus habitantes. Exc. 7. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
PROPONEN PROTEGER CUERPOS DE AGUA. A través de una reforma a la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra, activistas y pueblos originarios del Oriente de la Ciudad buscan 
incluir los cuerpos de agua, naturales y artificiales, como áreas de valor ambiental. Ref. 3-Cd. 
 
RESTITUIRÁN ÁRBOLES POR ESTACIÓN DE MB-1. La estación Félix Cuevas de la Línea 
1 del Metrobús es insuficiente para desplazar a 30 mil 200 usuarios diarios, por lo que será 
ampliada y los 22 árboles retirados serán restituidos, reportó el Gobierno de la Ciudad. Ref. 
3-Cd. 
 
TIENE GRAN IMPACTO AMBIENTAL. Durante la época navideña la producción de residuos 
en CDMX puede aumentar hasta 25 por ciento. De acuerdo con los reportes más recientes 
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), los desechos que 
generamos los capitalinos en una jornada regular suman 12 mil 920 toneladas diarias, y en 
esta temporada se elevan hasta 16 mil toneladas. El incremento en el volumen de desechos 
se debe a las piñatas, al uso de platos y vasos desechables y a las envolturas de regalos, 
que generan hasta cuatro mil toneladas extras de desperdicio al día. Heraldo 20 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL 
 
CONGRESO DONA ROPA Y ZAPATOS. La Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México donó 869 prendas y 32 pares de zapatos, los cuales forman parte de los uniformes 
que no usaron trabajadores de pasadas legislaturas, a las Secretarías de Inclusión y 
Bienestar Social. El Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias realizará una campaña de 
invierno para regalar la ropa y calzado a personas en situación de calle.  Uni.19 
 
 



SECRETARIA DE CULTURA 
 
LOPEZ OBRADOR ELOGIA LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE TAIBO II EN EL 
FCE. El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió los resultados de la actual 
administración del Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por el escritor Paco Ignacio 
Taibo II. En su cuenta de Instagram, el mandatario señaló que la editorial ‘‘ha impreso un 
millón 160 mil ejemplares de 29 títulos”, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura. Los 
precios también se redujeron 70 por ciento y los ejemplares de algunos títulos se venden 
desde 8 pesos. ‘‘Lograremos que leer esté al alcance de toda la gente”, escribió en su cuenta 
después de una reunión con Taibo II en Palacio Nacional.  Jor.3-Com 
 
SE ESPERAN CONFLICTOS VIALES. Hoy por la noche habrá que tomar precauciones en 
cuanto a vialidad se refiere, debido a los diferentes eventos masivos que se realizarán en la 
Ciudad de México, entre los que resaltan dos conciertos musicales que se llevarán a cabo de 
manera simultánea, uno en el Palacio de los Deportes y  otro en el Foro Sol. Como ocurre en 
cada desarrollo de eventos masivos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, emite recomendaciones importantes como llegar con anticipación, vestir ropa 
cómoda, evitar ingresar objetos metálicos, ubicar rápidamente las salidas de emergencia. En 
caso de incidente, localizar el punto de seguridad más cercano o evacuar el lugar de ser 
posible. El dispositivo de seguridad será desplegado desde las ocho de la mañana en varios 
puntos donde la gente comenzará a reunirse para trasladarse a los sitios de los conciertos. 
Habrá presencia de mil 356 uniformados, apoyados de 80 vehículos y un helicóptero que 
permanecerá haciendo sobrevuelos previos, durante y después de los espectáculos.                
Exc.2-función 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Exigen poner fin a outsourcing. El outsourcing (subcontratación 
de trabajadores) es un esquema neoliberal de explotación laboral inhumano y el Sutiems lo 
ha denunciado permanentemente desde su fundación en 2006. En muchas dependencias 
federales y locales, incluyendo a las preparatorias del gobierno capitalino, hemos tenido la 
desgracia de observar cómo nuestras compañeras son explotadas; no les dan seguridad 
social, ni vacaciones y fueron afiliadas con engaños a un sindicato blanco. Jor.2 
 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
“LOS FEMINICIDIOS NO SON BURLA”. La bandera del Club América quedó en cenizas. El 
acto fue realizado por mujeres que, mientras la quemaban, gritaban con rabia para condenar 
la burla de hombres hacia lo que ya se volvió un himno viral feminista: "Un violador en tu 
camino". Esta semana, un grupo jugadores de la liga Sub 17 del América mezcló el canto 
como un remix y lo bailaron con movimientos provocativos y entre risas. "Los feminicidios no 
son burla, las violaciones no son burla, la inseguridad no es de burla, se burlan porque ellos 
no sienten miedo de salir solos, de no regresar, de que no te puedas vestir y hacer lo que 
quieras porque puedes provocar. Según ellos, es indignante que se mofen de esto", dijo otra 
participante.  Ref.6-Cd, Uni.1-20, Exc.18, Grafico 15, Metro 14 
 
 
 



EN LA FIL GUADALAJARA HACEN PERFORMANCE Y QUEMAN LIBROS. Entre 
pañuelos verdes y gritos contra el acoso, un grupo de feministas ingresó al recinto de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) y actuó el performance “Un violador en tu camino”, del colectivo 
chileno Las Tesis. Mientras recorrían los pasillos de la FIL, alrededor de 200 mujeres 
gritaban: “Ni una asesinada más”, “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Señor, 
señora, no sea indiferente, asesinan a mujeres en la cara de la gente”. En el trayecto, 
algunas personas se unieron a la protesta.   Razón 7 
 
EXIGEN DISCULPAS DE AZCARRAGA. Integrantes de diferentes colectivos feministas de 
Ciudad de México exigieron una disculpa pública por parte de Emilio Azcárraga, dueño de 
grupo televisa y el Club América, así como de los directivos del equipo, después de que 
integrantes de la sub 17 se burlaran del performance “un violador en tu camino”.  Mil.17 
 
AUMENTA LA VIOLENCIA DIGITAL CONTRA MUJERES.  Si bien las plataformas 
tecnológicas han ampliado y democratizado los espacios mediante los cuales las personas 
acceden y comparten información y opiniones, también se han convertido en herramientas 
para infligir daños a mujeres y niñas, disparando la “violencia digital de género”, alertaron 
especialistas en la materia. De acuerdo con datos del INEGI, al menos nueve millones de 
mujeres, mayores de 12 años, fueron víctimas en 2015, último dato actualizado, de 
ciberacoso. Las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los 
espacios digitales donde sufren, cada vez más, de agresiones verbales y humillaciones, 
entre otros tipos de violencia. Pre.26 
 
SE SUMA CDHCM A PERFORMANCE GLOBAL. Tras 16 días de activismo con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 
de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en aras de 
sumarse a las movilizaciones que pugnan por la erradicación de la violencia contra las 
mujeres y niñas, realizó el performance denominado “Un violador en tu camino”.  Pre.4 
 
DISEÑAN MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRALES PARA NO REVICTIMIZAR. La 
Comisión Ejecutiva de Atención  Victimas de la CDMX diseña un modelo innovador y 
transversal para integrar la atención a víctimas de violencia de género, ya sea de tipo 
intrafamiliar, feminicidio o trata. Pre.4 
 
ABOGA COPRED POR MUJERES VIOLENTADAS.  Para evitar expresiones de burla, mofa 
y que minimicen “Las legítimas demandas o cualquier acción de las mujeres que tenga como 
intención visibilizar  la violencia que viven todos los días”, el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México, hizo un llamado a la ciudadanía.   Sol 24 
 
DENUNCIAN ACOSO DE PROFESORES. Un grupo de mujeres encapuchadas cerró la 
Escuela Nacional Preparatoria número 3 Justo Sierra, de la UNAM para exigir la destitución 
de profesores por supuesto acoso a estudiantes. Al igual que el 14 de noviembre pasado, las 
alumnas del plantel ubicado en avenida Ingeniero Eduardo Molina, colonia El Coyol en la 
delegación Gustavo A. Madero, impiden la entrada a los alumnos, maestros y empleados, 
pues aseguran que las autoridades han hecho caso omiso a sus demandas. Exc.18, Sol 24 
 
 

 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DAN 30 MDP A MERCADOS DE IZTAPALAPA. Como parte de proyectos de Presupuestos 
Participativo, 20 mercados públicos de Iztapalapa recibieron ayer 200 mil pesos cada uno 
ante la presencia de la Alcaldesa Clara Brugada y Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. El 3 de noviembre se entregaron 110 apoyos a otros mercados por un 
total de 26 millones de pesos por parte de la Alcaldía y con el propósito de aumentar su 
presencia en la economía de la demarcación.  Ref.2-Cd 
 
 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
APUESTAN POR PRESUPUESTO EFICAZ PARA 2020. Con el objetivo de explicar el 
paquete económico a las Comisiones Unidas de Presupuesto, Cuenta Pública y Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de México, la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Bertha María Elena Gómez Castro, se reunió con los legisladores 
y dijo que se pretende conseguir la aplicación del gasto de manera eficaz y eficiente en 
rubros como salud, movilidad, seguridad, educación, medio ambiente, vivienda y empleo, 
entre otros El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, dijo que es necesario un 
paquete que tenga una visión con perspectiva de derechos humanos y de género, y la 
posibilidad de abonar a la agenda 2030, relacionado con un desarrollo sustentable y 
sostenible. Rodríguez Díaz de León puso énfasis en el incremento del presupuesto asignado 
a las alcaldías. Recordó que un objetivo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es 
fortalecer el acceso a la vivienda. Uni.19, Ref. 1-Cd, Sol 22 
 
LA CIUDAD TENDRÁ MAS DE 228 MIL MDP PARA 2020. La subsecretaria de Egresos  de 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, María Elena Gómez, 
explicó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual tiene un gasto 
programable de 228 mil 957.72 millones de pesos. Gómez Castro dijo que los fundamentos  
de la elaboración del presupuesto presentado en el Paquete Económico 2020 se 
estructuraron a partir del Programa de Gobierno 2019-2024 y la Agenda 2030 de Desarrollo 
sostenible. “El anteproyecto  de presupuesto para 2020 se alinea al Programa de Gobierno 
2019-2024 de la doctora Claudia Sheinbaum y propone cambiar la inercia del quehacer  
público a partir de dos elementos que lo defines; la Innovación y los derechos”. Exc.17 
 
PRESENTÓ LA CDMX PRESUPUESTO 2020 DESEADO: ATAYDE. Andrés Atayde 
Rubiolo, presidente del PAN en la Ciudad de México indicó que “ante el mal manejo de las 
finanzas públicas, Acción Nacional emitirá su crítica, hará sugerencias y presentará 
propuestas alternas para el ejercicio fiscal 2020, sin trucos, sin engaños y sin mentiras”.  
Pre.3 
 

 
 
 
 



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
OTROS EX FUNCIONARIOS DE MANCERA SON INDAGADOS POR ANOMALÍAS EN 
OBRAS. El titular de la Secretaría de la Contraloría General, Juan José Serrano, dijo que se 
investiga a más exfuncionarios por el sobreprecio qué aceptaron para los trabajos de 
demolición y obras en la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de septiembre 
de 2017. Un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia vinculó a proceso a Enrique 
Takahashi Villanueva exdirector de Licitación de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
(Sobse) en la administración pasada, quien fue detenido la noche del jueves por el delito de 
ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, por lo que impuso como medida cautelar la 
prisión preventiva justificada al interior del Reclusorio Norte. Jor. 32-Cap., Uni 20-Met., Ref. 
5-Cd., Exc. 17-Com., Cró. 1/10-Met. 
 

ALCALDÍAS 
 
PREMIAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR SU ANTIGÜEDAD.  Agapito Taurino 
Martínez López cumplió 60 años de servicio en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que 
ayer recibió un premio económico con el que la administración le agradeció su entrega y 
dedicación en el servicio público. El sexagenario dijo que en estas seis décadas ha dado su 
mejor esfuerzo para dar una atención de calidad y calidez a los vecinos de la alcaldía. La 
alcaldía Venustiano Carranza entregó el Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio 
Público 2019 a trabajadores en activo que tienen 25, 30, 40, 50 y 60 años de servicio en la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Ante dirigentes seccionales del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el alcalde, Julio César Moreno, 
señaló que en su gobierno es una prioridad crear un ambiente laboral para el desarrollo y 
bienestar de todos los integrantes que trabajan en esta demarcación.  Cro.12, Pre.7 
 
REPORTAN AVANCE DE 30% DE LA EMBAJADA DE EU. La construcción de la Embajada 
de los Estados Unidos en México presenta un avance de 30 por ciento y se estima que esté 
terminada en 2022, aseguró el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en un recorrido 
por la obra. El funcionario mencionó que las medidas de mitigación por la obra serán en 
materia hídrica, eléctrica e hidráulica, así como un plan de movilidad de la zona que 
contempla la restauración de un corredor de Presa Falcón hasta las Moliere, Campos Elíseos 
y Parque Lincoln.  Ref.3-Cd, Pre.8 
 
COLABORAN MH Y ACAPULCO. Ambos gobiernos buscan fomentar el turismo con la firma 
de un convenio. El instrumento firmado ayer tiene además por objeto cooperar en materias 
de infraestructura arquitectónica, actividades empresariales, simposios, conferencias y 
promoción de eventos recreativos, culturales y artísticos. El Alcalde de MH, Víctor Hugo 
Romo, destacó que la demarcación a su cargo y el municipio de Acapulco comparten 
similitudes porque ambas cuentan con zonas exclusivas, hotelería cinco estrellas y son 
puntos turísticos destacables, pues ofrecen una amplia oferta al turista. Ref.2-Cd 

 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

INSTITUTOS 
 
CAPACITAN A MÁS DE 23 MIL FUNCIONARIOS EN TRANSPARENCIA. Para revisar los 
logros alcanzados en materia de capacitación durante 2019 entre los cuales se encuentra el 
haber formado a más de 23 mil personas servidoras  públicas, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y representantes de los sujetos obligados de la capital del país, 
efectuaron la segunda reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  Pre.7, Pre.3 
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