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 BAJAN CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS. Sheinbaum destacó que reorientaron 25 mil 
millones de pesos a educación, infraestructura y aumentos salariales. En los primeros 12 
meses al frente del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que 
han disminuido la corrupción y acabado con los privilegios de los altos funcionarios 
públicos, reorientando 25 mil millones de pesos a educación, infraestructura y aumentos 
salariales. Aunque falta mucho por cumplir y los retos son extensos, especialmente en 
seguridad, Sheinbaum destacó que hay avances en educación, obra pública, movilidad, 
cultura, innovación y seguridad gracias a que encabeza una administración con finanzas 
sanas, austeridad republicana y coordinación con las 16 alcaldías. El Primer Informe de 
Labores se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Exc 1A-17-Com 

 SHEINBAUM REPORTA BAJA DE DELITOS. La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante su primer año de 
administración se ha registrado una disminución en algunos delitos que iban al alza en 
años anteriores como el homicidio doloso, que entre diciembre de 2018 y noviembre de 
2019 tuvo una reducción de 27% en carpetas de investigación. Durante su informe de 
actividades por su primer año de gestión, la mandataria afirmó que hubo reducción en 
delitos como robo a pasajero del Metro, con 60%, y robo de vehículo, con casi 20%; 
explicó que el delito de robo a bordo de microbús ha ido a la baja, aunque en meses 
anteriores ha aumentado, por lo que se comprometió a trazar una línea de trabajo para 
abatir este ilícito.  Uni. A1/18 

 “HEMOS INICIADO CON UN AÑO VIOLENTO”. Para celebrar su primer año de 
mandato, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presumió lo que consideró sus 
mayores logros. En un cuarto informe parcial y sin asistencia popular ni de manifestantes, 
la Mandataria volvió al Teatro Esperanza Iris, en el Centro Histórico, donde dirigió su 
primer discurso tras asumir el cargo el 5 de diciembre de 2018 e en lo que considero los 
principales avances de nuestro proyecto. Eso no significa que no hayamos logrado 
restablecer el rumbo en muchos otros”, afirmó. La seguridad, su talón de Aquiles, fue el 
último en explicar, pero el que más le generó aplausos. “Iniciamos con un año muy 
violento”, indicó antes de mencionar una reducción de homicidios, acciones contra la 
violencia de género y detención de agresores sexuales. “Ha sido un año con grandes 
retos, pero puedo asegurar que terminamos con una política de privilegios, corrupción y 
abusos que se impuso como forma de Gobierno en contra de la voluntad popular”, afirmó. 
Al final, indicó que su cambio no se frenará, para luego abordar su auto sin realizar la 
caminata que la ha caracterizado. Ref 1C  

 EN SEGURIDAD FALTA MUCHO POR REALIZAR, RECONOCE SHEINBAUM. A un 
año de haber comenzado su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 



Claudia Sheinbaum reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad, el 
problema que más afecta a la población, pero confió en que poco a poco habrá mejores 
resultados porque se está respondiendo con presencia, inteligencia y estrategia a la 
delincuencia. Acompañada por su gabinete, representantes del Poder Judicial y 
Legislativo, señaló que si bien aún existe una lista negra de delitos se logró revertir la 
tendencia a la alza de los de alto impacto, al tiempo que se comprometió a que el próximo 
año se erradicará el robo en transporte público, a automovilistas y a casa habitación con 
violencia. Jor 26-Cap, Exc 17-Com, Mil 16 

 EDUCACIÓN, ESENCIA DEL PROYECTO DE CIUDAD. A un año de gobierno, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha trazado ejes en educación, vivienda, infraestructura, 
movilidad integrada, cultura e innovación como derechos que debe tener la ciudadanía, 
destacó la mandataria local. En el informe que ofreció ayer, dijo que la educación la 
concibe como la posibilidad de construir mejores personas y ciudadanos y es la esencia 
de su proyecto de ciudad desde la primera infancia hasta el posgrado, ya que es la mejor 
inversión que pueda hacer y está demostrado que las sociedades con mayor acceso a la 
educación son menos violentas y más sanas. Anunció que a partir del 1 de enero las 
estancias infantiles del DIR y de las alcaldías serán gratis. Mil 17  

 OFRECE INFORME SIN LLEVAR ACARREADOS. La jefa de Gobierno llegó al Teatro 
Esperanza Iris sin operativo especial. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió, sin 
acarreados, un informe de primer año de gestión. A diferencia del informe de julio en 
Tlatelolco por 200 días de gobierno o de su comparecencia en el Congreso capitalino en 
septiembre, ahora no hubo contingentes de simpatizantes que le echaran porras en la 
calle. Sólo estuvo acompañada por los invitados que ingresaron al Teatro Esperanza Iris, 
pero en la calle nada. El operativo de vialidad se concentró en la calle Donceles, entre 
Allende y República de Chile. Exc 17-Com 

REACCIONES 

 EVALÚAN PRIMER AÑO DE CSP. En los mismos términos, tanto el PRD como el PAN 
reprobaron el desempeño de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno capitalino en su 
primer año de labores. Esta semana, la dirigencia colegiada del Sol Azteca local emitió un 
pronunciamiento en el que consideró un fracaso el primer año, particularmente en el 
objetivo de construir una “ciudad innovadora y llena de esperanza” En tanto, ayer el 
presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, emitió una postura similar y adelantó que 
el próximo lunes el partido presentará una nueva propuesta presupuestal para el Ejercicio 
2020. Ref 1C 

 ALERTA TARDÍA. A un año de la administración de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el senador Emilio Álvarez Icaza señaló que la alerta de género en la ciudad 
fue tardía, “yo creo que fue tarde y mal, tendría más elementos legislativos, 
administrativos y financieros para dar un ejemplo de lo que debería ser una política 
pública para proteger a las mujeres en riesgo. “Creo que el nervio de este gobierno en 
particular ha sido lento. Yo esperaría que una vez decretada tenga condición para 
mostrarnos que hay una diferencia de lo que sucede en otros estados”. Exc 17-Com 

 “VAMOS EN CAMINO HACIA LA 4T”: ROSA ICELA RODRÍGUEZ. El padre Solalinde y 
el senado Emilio Álvarez Icaza resaltaron que la administración de Claudia Sheinbaum ha 
fallado en combatir la inseguridad y la violencia de género, por lo que estos son los temas 
que debe vencer el próximo año. Por su parte, la secretaria de Gobierno, rosa Icela 
Rodríguez, aseguró que en Ciudad de México aún faltan cosas por hacer; sin embargo 
advirtió que “tenemos ya el camino trazad, y una buena directriz” rumbo a la cuarta 
transformación. Mil 17 



 MRTÍ BATRES: Ha mejorado la percepción y los resultados concretos en el caso del 
delito de homicidio, han empezado a bajar de manera significativa en la ciudad. En ese 
rubro, los números bajaron 30 por ciento. Exc 18 

 IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: “La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, va muy bien, 
yo le pondría un 11 de calificación. Estoy segura de que se van a dar frutos más claros en 
el segundo año de gobierno.” Exc 18 

 ALEJANDRO SOLALINDE: Le dejaron varias papas calientes, entre ellas el fondo para 
la reconstrucción de la Ciudad, los sismos. No hay que olvidar que por ser mujer es más 
difícil todo para las mujeres, pero tiene muchos desafíos, la seguridad.” Exc 18 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 MILITAR EN RETIRO, AUTOR DEL TIROTEO EN VENCINDAD DEL CENTRO; 5 
MUERTOS. Se negó a entregar el arma a la policía y disparó, por lo que fue neutralizado. 
Cinco personas murieron y una resultó herida de bala después de que el capitán segundo 
en situación de retiro, Noel García Hernández, entró a una vecindad ubicada justo detrás 
de Palacio Nacional –en el número 7 de Licenciado Primo Verdad y Moneda– a orinar, lo 
que molestó a varios vecinos quienes reclamaron y exigieron que se saliera; la respuesta 
que recibieron fueron los disparos. Alrededor de las 15 horas el ex efectivo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional después de disparar a los vecinos murió por los 
proyectiles que recibió de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que 
llegó tras recibir la alerta por radio Jor 1- 26-Cap, Uni.18, Exc 1A- 18-Com, Ref A1 

 ASESINAN A DOS EN MIGUEL HIDALGO. Dos personas muertas y una más lesionada 
fue el saldo de una agresión directa contra una de ellas, después de que un sujeto le 
disparara y alcanzara  a impactar a un hombre más y a una mujer de 72 años quien tuvo 
que ser traslada a un hospital cercano. Los hechos ocurrieron la mañana del sábado en la 
colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando elementos de la Policía capitalina 
fueron alertados, vía radio de diversos disparos de arma de fuego. Uni.18, Exc 1A- 18-
Com 

 CAMBIO DE ABOGADOS DIFIERE AUDIENCIA DE EX PAREJA DE ABRIL. La que 
fuera pareja de Cecilia Abril Pérez Sagaón cambió por octava vez de abogados, por lo que 
un juez de control difirió la audiencia en la que se definirá si reclasifica los delitos de 
violencia y lesiones por el de feminicidio, dijo la procuradora general de Justicia, Ernestina 
Godoy, quien mencionó que hasta que tenga confirmación del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) de que tampoco asistió a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares para continuar 
su proceso en libertad, se activaría una orden de aprehensión. Como estrategia legal, Juan 
Carlos N presentó a un nuevo grupo de abogados, el cual solicitó al juez conocer el 
contenido de las carpetas de investigación, a lo que accedió; con eso la defensa logró 
retrasar unos días la respuesta a la petición de la PGJ Jor 28-Cap 

 PEDIRÁ PGJ REAPREHENSIÓN DEL EX ESPOSO DE ABRIL. La Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México solicitará la orden de reaprehensión contra Juan Carlos 
“N”, ex-CEO de Amazon y principal sospechoso en el asesinato de Abril Cecilia, su 
exesposa, de confirmar que no acudió a la Unidad de Medidas Cautelares para realizar su 
firma periódica contemplada en su libertad condicionada. La procuradora capitalina, 
Ernestina Godoy Ramos, comentó que esta solicitud la harían “una vez que esté todo 
confirmado”, pues su reaprehensión estaría justificada al no cumplir con las medidas 
impuestas por el magistrado Héctor Jiménez López. “Ya sabe qué pasa cuando se 
incumple [con las medidas cautelares]”, expresó la procuradora capitalina a su salida del 



Teatro Esperanza Iris, en donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
presentó su informe a un año de labores. Uni.”20 

 TÍO CAE POR ABUSO SEXUAL A SOBRINAS. Un familiar denunció a Alberto Iván “N” 
por mantener relaciones con menores de edad. Policías de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de 
aprehensión en contra de Alberto Iván “N”, acusado por el delito de abuso sexual. Este 
sujeto se encontraba prófugo desde 2014, año en que fue denunciado por un familiar de 
las agraviadas. Según el reporte, el hombre obligaba a sus sobrinas menores de edad, a 
mantener relaciones sexuales con él. Exc 18-Com 

 CHILANGOS MAPEAN LOSP UNTOS MÁS PELIGROSOS. Por medio de mensajería 
móvil vecinos de distintas colonias de la Ciudad de México están recabando información 
sobre puntos peligrosos de la capital e identificando la cifra negra de los delitos, con el 
objetivo de sumarse a las estrategias de seguridad del Gobierno capitalino, dijo Humberto 
Morgan, uno de los vecinos participantes. En entrevista comentó que su intención es crear 
un Observatorio de Seguridad Ciudadana, donde participan vecinos de las colonias Roma, 
Narvarte, Lomas de Chapultepec, Vista Hermosa, Santa Fe (pueblo y corporativo), 
Polanco, Del Valle, Chimalistac, San Ángel, Lindavista, Barrio Santa Catarina, La Águilas y 
Tacubaya, entre otras. “Ya tuvimos un primer encuentro con el secretario Omar García 
Harfuch, en el que se coincidió en trabajar en conjunto para generar modelos de 
prevención en las colonias donde estamos, recabar información de los vecinos, lo que 
permite contar con elementos para generar inteligencia policiaca y capacitar a ciudadanos 
con el fin de hacer cada vez más eficientes los flujos de información y reacción inmediata 
de la policía para inhibir delitos”, explicó.  Uni.18 

 DOS EX FUNCIONARIOS DE OBRA BAJO LA LUPA. Enrique Takahashi Villanueva al 
lado de Gerardo Báez Pineda, exdirector general de Construcción de Obras para el 
Transporte, y Jorge Eduardo Herrera González, exdirector de Construcción de Obra Civil, 
todos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en la administración pasada, fueron 
responsables de la contratación indebida de empresas privadas para la demolición de 
edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en las alcaldías Benito 
Juárez y Coyoacán, según se desprende de la carpeta de investigación de la procuraduría 
capitalina. Según la indagatoria, estos tres exfuncionarios de la administración de Miguel 
Ángel Mancera se encuentran imputados en el expediente por el delito de ejercicio ilegal 
de atribuciones y facultades, debido a que dieron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 
pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas REM Ingeniería Ecológica S.A. 
de C.V., y a Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente.   Uni.19 

 DENUNCIAN VECINOS INTENTO DE INVASIÓN EN PREDIO D ELA 
BONDOJITO. Integrantes de la organización Vivienda Digna Bondojito denunciaron un 
intento de invasión la madrugada de ayer en el predio de Oriente 107, en la colonia del 
mismo nombre, por un grupo afín a Morena que opera con impunidad en la alcaldía 
Gustavo A Madero. Señalaron que la organización es apoyada por funcionarios del 
Instituto de Vivienda, por lo que hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y autoridades de la alcaldía para impedir la invasión y garantizar la seguridad 
de las familias que invirtieron sus recursos en un hogar. Jor 28-Cap 

 “QUIERO SER FISCAL, REITERA GODOY”.  La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, 
confirmó que quiere ser la nueva fiscal general de Justicia, y que en la contienda en el 
Congreso de la Ciudad de México se siente fuerte. Al ser consultada al respecto, tras salir 
del primer informe de labores de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la funcionaria 
acotó: “Espero que sí, quiero ser fiscal, ya lo había dicho”, además, dijo sentirse confiada 



en el cargo que desempeña. Esto, luego de que en su discurso, la mandataria capitalina 
reconociera la confianza que tiene en los titulares de la Procuraduría General de Justicia y 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.  Uni.19 

 PIDEN MÁS RECURSOS PARA LA COMISIÓN DE VÍCTIMAS. La Organización Civil 
IDEHAS lamentó que se tenga planeado destinar sólo 7 millones de pesos del presupuesto 
anual para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad, cuando el organismo 
requiere, al menos, 60 millones. Jérémy Renaux, subdirector de la organización, aseguró 
que la CDMX es una de las siete entidades más atrasadas del País en aplicar la Ley de 
Atención a Víctimas e integrar su comisión, pues carece de un registro, asesoría jurídica y 
un fondo de ayuda y asistencia. “Ha sido muy opaca. Se aprobó una ley de víctimas sin 
convocar, sin consultar a las víctimas, ni a las organizaciones civiles”. “Nos preocupa ver 
que hay un aumento de la violencia. No hay datos actualizados de desapariciones y es 
algo que debe hacer la comisión”, afirmó Renaux. Ref 1C  

 DESLAVE AFECTA CASA EN ALVARO OBREGON. En la colonia Canutillo, de la 
alcaldía Álvaro Obregón, se  registró el deslave de un talud, por lo que la planta baja de 
una vivienda de tres niveles se vio afectada. Tras revisar la zona y el inmueble, personal 
de Protección Civil permitió a la familia de cinco integrantes permanecer en el sitio, pero en 
un área segura, alejada del punto donde ocurrió el percance. Uni.19 

 INSTALAN EN EL METRO PRIMERAS MÁQUINAS DE RECARGA DE SALDO. El 
Sistema de Transporte Colectivo Metro inició las pruebas en algunas estaciones de las 
primeras máquinas de recarga de saldo para la tarjeta única del transporte público de la 
Ciudad de México, y se espera que durante diciembre y en los primeros meses de 2020 
estén instaladas 250 máquinas. “Se están haciendo las pruebas, escogiendo el mejor lugar 
de instalación de las primeras, en total son 250 y entran en operación el año que entra”, 
comentó Andrés Lajous, secretario de Movilidad local. En un recorrido realizado por EL 
UNIVERSAL se observó que estos equipos se han instalado, como primera fase, en 
estaciones con mayor demanda de usuarios, como Pantitlán y Zócalo, aunque por el 
momento todas están cubiertas. Uni.21 

 PISTA ECOLOGICA, DIVERSIÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE. La pista de patinaje 
que se instalará esta semana en la plancha del Zócalo capitalino, y estará disponible para 
los visitantes del 14 de diciembre al 5 de enero de 2020, sustituirá a la tradicional pista de 
hielo que se montaba desde 2007, tendrá un ahorro de energía, de agua, y será más 
económica que las anteriores. La empresa suiza Glice será la encargada de colocar esta 
pista que fue importada desde Alemania y cuyo costo será de 10 millones de pesos, es 
decir, 66%  menos que los 30 millones de pesos que se gastaban en las anteriores.  
Uni.21 

 INVERTIRÁN 20 MMDP A OBRAS EN 2020. Por encima de los 12 mil millones de pesos 
en 2017 y 18 mil millones en 2019, el próximo año la inversión en infraestructura será de 
20 mil millones de pesos, expuso el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva. 
“Respondemos a las políticas del Gobierno, habilitamos 150 PILARES en un año, 98 
entregados y los demás para concluir en diciembre, centros comunitarios que hicimos en 
zonas con índices de inseguridad para reconstruir el tejido social”, apuntó el funcionario. 
Ref 4C  

 SE DESTINARÁN A COLONIAS $1,420 MILLONES. El total de los recursos del 
presupuesto asignado a las alcaldías que el próximo año se ejercerá en proyectos 
propuestos y elegidos por los ciudadanos para sus colonias, pueblos o barrios en la 
consulta que se realizará en marzo del próximo año, asciende a mil 420 millones 827 mil 
975 pesos, que corresponde a 3.25 por ciento de los 43 mil 717 millones 783 mil 860 que 



ejercerán las 16 divisiones territorales. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Bertha Gómez, explicó que en la 
iniciativa de presupuesto de egresos 2020 se integró la fórmula para asignar 50 por ciento 
del participativo de forma diferenciada a las unidades territoriales, como dispuso la nueva 
Ley de Participación Ciudadana. Jor 27-Cap 

 REDES SOCIALES GENERAN ANSIEDAD, ESTRÉS Y BAJA ESTIMA EN 
JÓVENES. En el primer año de esta administración los núcleos urbanos de bienestar 
emocional (Nube) del Instituto de la Juventud del gobierno capitalino han brindado 
atención sicológica gratuita a más de 3 mil 700 jóvenes, principalmente por ansiedad, 
ideas suicidas, autolesiones y violencia en el noviazgo. Al ser entrevistada después de 
presentar un informe a diputados del Congreso local, Beatriz Olivares Pinal, titular de la 
dependencia, explicó que alrededor de los 14 años los adolescentes muestran estrés y 
ansiedad, generada principalmente por la exposición de estilos de vida diferentes en las 
redes sociales, lo cual genera aspiraciones a las que no tienen oportunidad de 
acceder. Jor 27-Cap 

 PLANTEAN LA NECESIDAD DE ATENDER CHINAMPAS. En el proceso de extinción del 
sistema agrícola prehispánico, característico de las Alcaldías Xochimilco y Tláhuac, 
solamente sobrevive el 13 por ciento de las chinampas, expuso Teresa Rojas, con 
doctorado en Antropología por la Universidad Iberoamericana. “Con datos de José 
Genovevo Pérez Espinosa estimamos 2 mil 250 hectáreas en cinco pueblos originarios, 
todavía con chinampas vivas”, planteó la especialista en las conferencias del Tianguis 
Chinampero, que hoy mantiene sus puertas abiertas en el Museo de Culturas Populares 
de Coyoacán. Ref 4C 

 PINTAN PASO PEATONAL PARA PROTEGER ZONA ESCOLAR. Para aminorar la 
inseguridad vial en el perímetro de la primaria Horacio Mann, activistas pintaron un cruce 
informativo a la altura de Avenida Chapultepec y Abraham González, en la Colonia Roma. 
Ref 4C  

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. Quienes acudieron al informe de Claudia Sheinbaum con motivo del 
primer aniversario de su gobierno cuentan que fue muy evidente con quiénes se lleva 
bien la jefa de Gobierno y con quiénes no tanto. De los funcionarios federales que 
acudieron, fue muy amable con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al 
canciller Marcelo Ebrard hasta una mención especial le hizo en su discurso por lo bien 
que dejó a la Policía cuando gobernó el entonces DF. En contraparte, dicen que apenas y 
saludó y se le vio bastante seca con la superdelegada del gobierno federal en la CDMX, 
Cristina Cruz. Y al terminar el mensaje, integrantes del gabinete comentaban que su jefa 
presumió mucho el trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública, que encabeza 
José Merino, y se olvidó de mencionar otras áreas de su gobierno que también han tenido 
logros. De hecho dicen que, para Sheinbaum, todos sus colaboradores son iguales... pero 
hay unos que son más iguales que otros. ¿Será? 

 EL CABALLITO. EL SALUDO DE SHEINBAUM A EBRARD.  Le contamos que ayer 
durante el mensaje que dio Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, con motivo de su 
primer año en el cargo  ”aunque ella precisó que es el cuarto informe de labores que da”, 
destacó la mención y hasta el reconocimiento que hizo al hoy canciller, Marcelo Ebrard, y 
exjefe de Gobierno de la CDMX, quien estaba sentado en primera fila del Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. Al hablar del tema de seguridad y de lo que está realizando la 
mandataria capitalina, refirió que han apoyado a los policías porque cuando ella llegó 
tenían bajos salarios, lo cual ocurrió después de que Ebrard dejó el cargo, pues en su 



gestión dijo que era la policía mejor pagada. Don Marcelo asentó con la cabeza y 
aplaudió a la jefa de Gobierno. Parece que hay buena relación entre ambos. 

 EL CABALLITO. PEDIRÁN MÁS CANDADOS PARA VENTAS EN LÍNEA DE COCHES. 
Hoy nos refieren que el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de 
México, *Salvador Guerrero Chiprés, hará un llamado a las empresas que son 
intermediarias entre vendedores y clientes de productos, en este caso, para compra-venta 
de vehículos, para prevenir que haya fraudes al momento de que se consume la 
contratación. Nos dicen que mencionará que hay una carencia de candados de 
seguridad, lo cual dará a conocer en un diagnóstico sobre esta comisión del delito, 
particularmente, ya que empieza la temporada navideña y el gasto del aguinaldo. Un 
dato: en 92% de los casos denunciados por fraude querían vender su vehículo y en 8% 
comprar un automóvil nuevo. 

NACIONAL 

 SE FRENARON 14 AÑOS DE CAÍDA EN LA PRODUCIÓN DE CRUDO: AMLO. Ahora 
se invierte donde está el petróleo, resalta López Obrador Antes sólo les interesaba 
entregar contratos, hacer transas, indica en un video. Durante un recorrido por 
plataformas marítimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que ahora se 
explora en sitios adecuados para incrementar sustancialmente la producción petrolera y, 
con ello, lograr el rescate y el desarrollo económico del país. Jor 1-4 

 T-MEC: PELIGRAN 61 MILLONES DE EMPLEOS POR NUEVAS TECNOLOGÍAS. Las 
nuevas tecnologías ponen en riesgo por lo menos 61 millones de empleos en México, 
Estados Unidos y Canadá, y ante ese escenario, el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro y la nueva reforma laboral deben entregar resultados positivos en los próximos 
años para reducir la brecha de competitividad laboral en la zona del T-MEC.  Así lo 
establece el estudio El desarrollo de la fuerza laboral en Norteamérica 2.0, realizado por 
el Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson, donde se destaca que hasta 
375 millones de trabajadores en todo el mundo pueden cambiar sus ocupaciones o 
adquirir nuevas habilidades; entre ellos se encuentran 54 millones de trabajadores 
estadunidenses y hasta 7 millones de trabajadores mexicanos, de acuerdo con el Instituto 
Global McKinsey. Mil A1 

 CAMBIAN LAS ESFERAS POR EL TURISMO MINERO. Enclavado en el bosque se 
localiza El Oro, pueblo que se identifica por el enorme espejo de agua de La Presa 
Brockman que destaca en el paisaje. Se trata de un pintoresco poblado colindante con 
Tlalpujahua, Michoacán, donde la gente vive de la minería. Más allá de explotar los 
socavones para extraer minerales, los habitantes cambiaron la producción de esferas por 
el turismo que llega atraído por los yacimientos. En este municipio las familias también 
producían esferas tradicionales; sin embargo, la atracción la absorbió al 100% la localidad 
michoacana vecina, además no hubo presupuesto suficiente para impulsar y mantener la 
producción del cristal soplado, por lo que las autoridades municipales decidieron explotar 
la declaratoria de Pueblo Mágico y atraer visitantes por la estación de ferrocarril y sus 
construcciones estilo neoclásico francés y Art Nouveau. Uni.PP 

 LIBERAN A SOLDADOS RETENIDOS. - Tras permanecer retenidos desde el jueves por 
habitantes y policías comunitarios de Tecoanapa, 16 elementos de la Guardia Nacional 
fueron liberados ayer, luego de que el Gobernador Héctor Astudillo se comprometió a 
recibir a los inconformes el próximo miércoles en Acapulco. Los comunitarios exigían la 
liberación de 10 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) detenidos por fuerzas federales el 12 de noviembre por portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército. Ref A1  



 JUECES CASTIGADOS SE AFERRAN A ESCRITORIO. RECURREN A LA SUPREMA 
CORTE PARA EVITAR SANCIONES. Al menos 35 juzgadores señalados por corrupción, 
nepotismo o ineptitud se resisten a cambios de adscripción, suspensiones o ceses, 
gracias a recursos cuya resolución puede tardar años. Por medio de recursos legales que 
pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar 
medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Exc 1A-9 

 EVANGÉLICO EXTIENEN SU RED DE PODER EN AL. Convertidos en muchos países 
de la región en la segunda religión más importante, estos grupos se han acercado a los 
personajes en el poder y afianzan sus redes y agenda. Y van por más. Las iglesias 
evangélicas extienden su influencia en Latinoamérica. Convertidas en muchos casos en 
la segunda religión más importante, han traducido esa fuerza no sólo en poder 
económico, sino político. Concesionarios de medios, impulsores de candidaturas 
legislativas y presidenciales, integrantes de Congresos, fundadores de partidos políticos, 
cercanos a los gobiernos de turno, los grupos evangélicos han afianzado sus redes y su 
agenda al paso de los años, revela una investigación del Grupo de Diarios América. Uni 
1A-14y15 
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QUITAN 25 MILLONES A CORRUPCIÓN. A 367 días de asumir el cargo como jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum rindió su cuarto informe, donde enfatizó que ya no hay 
marcha atrás en los cambios que se desarrollan, mismos que les han dejado 25 mil millones 
de pesos por el combate a la corrupción. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el 
espaldarazo de la 4T, detalló en 59 minutos los avances de su gestión. “Iniciamos el camino 
de la transformación de la Ciudad de la mano de la transformación del país. Ya no hay 
marcha atrás. Este cambio no lo va a parar”, sostuvo. En compañía de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, así 
como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno destacó los beneficios que han 
obtenido del combate a la corrupción. “Lo que presento hoy no se hubiera logrado sin 
finanzas sanas, austeridad republicana y también una gobernabilidad establecida por una 
relación entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, secretaría de Gobierno y los diversos 
poderes que componen la Ciudad”. Heraldo 1-4  
 
 
 
 
 
 
 
 



BAJAN CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS. En los primeros 12 meses al frente del Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que han disminuido la corrupción y 
acabado con los privilegios de los altos funcionarios públicos, reorientando 25 mil millones de 
pesos a educación, infraestructura y aumentos salariales. Aunque falta mucho por cumplir y 
los retos son extensos, especialmente en seguridad, Sheinbaum destacó que hay avances 
en educación, obra pública, movilidad, cultura, innovación y seguridad gracias a que 
encabeza una administración con finanzas sanas, austeridad republicana y coordinación con 
las 16 alcaldías. El Primer Informe de Labores se realizó en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris. “Iniciamos con un año muy violento, pero hemos logrado reducir la tendencia 
para estar ligeramente más abajo que el año anterior. Sabemos que falta mucho, que la 
seguridad es lo que más afecta a la ciudadanía y estamos dedicados a ello. Respondiendo 
con presencia, inteligencia, formación y con capacitación, respondiendo al tema de 
inseguridad con estrategia”, puntualizó. Exc.17, Cro.1-16, Ref.1-Cd, Metro 12, Pre.5 
 
SHEINBAUM DESTACA MEJORAS EN SEGURIDAD. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, Destacó que durante su primer año de administración ha disminuido delitos 
como el homicidio doloso, que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 redujo 27% la 
apertura de carpetas de investigación. Durante un informe de actividades, afirmó que hubo 
una baja en ilícitos como el robo a pasajeros del Metro con 60%, y hurto de vehículos, con 
casi 20%. Se comprometió a trazar una línea de trabajo para erradicar los asaltos en el 
transporte público. Como parte de los avances de este año, resaltó los programas educativos  
y obras públicas. Uni. PP, Gráfico 14 
 
EN SEGURIDAD FALTA MUCHO POR REALIZAR, RECONOCE.  A un año de haber 
comenzado su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad, el problema que 
más afecta a la población, pero confió en que poco a poco habrá mejores resultados porque 
se está respondiendo con presencia, inteligencia y estrategia a la delincuencia. Acompañada 
por su gabinete, representantes del Poder Judicial y Legislativo, señaló que si bien aún existe 
una lista negra de delitos se logró revertir la tendencia a la alza de los de alto impacto, al 
tiempo que se comprometió a que el próximo año se erradicará el robo en transporte público, 
a automovilistas y a casa habitación con violencia. Jor.26, Mil 16-cd 
 
SEGURIDAD, EL PENDIENTE MÁS GRANDE. Funcionarios, legisladores y activistas se 
dieron cita para escuchar el informe de labores por el primer año de Gobierno de la Ciudad 
de México a cargo de Claudia Sheinbaum. Entrevistados por separado, coincidieron en que 
la seguridad es el gran reto. “El gran pendiente que sigue teniendo la jefa de Gobierno es la 
violencia”, indicó el senador Emilio Álvarez Icaza. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Gobierno, destacó que los principales desafíos son en seguridad y en movilidad. El sacerdote 
y activista Alejandro Solalinde indicó que “le dejaron varias papas calientes, entre ellas el 
fondo para la reconstrucción de la ciudad, los sismos, la seguridad, las mujeres...”. Por su 
parte, el coordinador de Morena en el Congreso local, Ricardo Ruiz, destacó que “el 
problema de inseguridad fue sentar bases muy firmes de invertir donde se tenga que invertir, 
de hacer los cambios en el personal en infraestructura”. Exc.17 
 
 
 
 
 



COMEDIA POLITICA DOMINICAL.  El meme de la semana. ¿Y ahora quién se perdió?. 
Cro.22 
 
LA EDUCACIÓN, ESENCIA DEL PROYECTO DE CIUDAD.  A un año de gobierno, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha trazado ejes en educación, vivienda, infraestructura, 
movilidad integrada, cultura e innovación como derechos que debe tener la ciudadanía, 
destacó la mandataria local. Mil.17-Cd 
 
PRESENTA INFORME SIN CONTRATIEMPOS. Claudia Sheinbaum regresó 368 días 
después al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en la calle Donceles, el mismo donde 
el estrenado presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que la primera mujer electa 
para gobernar la ciudad de México le quitaba un peso de encima. A un año de este encargo, 
la Jefa de Gobierno rindió cuentas de su trabajo.. las actividades en el Centro Histórico, no 
cambiaron por el informe de actividades de Sheinbaum, pues a diferencia del evento de 
2018, el cierre de calles sólo afectó al tramo de Donceles entre Allende y República de Chile. 
Sol 19 metrópoli 
 
OFRECE INFORME SIN LLEVAR ACARREADOS. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, rindió, sin acarreados, un informe de primer año de gestión. A diferencia del 
informe de julio en Tlatelolco por 200 días de gobierno o de su comparecencia en el 
Congreso capitalino en septiembre, ahora no hubo contingentes de simpatizantes que le 
echaran porras en la calle. Sólo estuvo acompañada por los invitados que ingresaron al 
Teatro Esperanza Iris, pero en la calle nada. El operativo de vialidad se concentró en la calle 
Donceles, entre Allende y República de Chile. Es decir, tampoco se desplegó un operativo 
policiaco y vial que colapsara la circulación en el Centro Histórico. A las 10:45 horas, la jefa 
de Gobierno llegó en automóvil con matrícula que registraba dos multas de tránsito sin pagar, 
ambas por exceso de velocidad, una en agosto y otra en octubre, y por las que deben 
pagarse unos 755 pesos por cada una. Al terminar su informe de Gobierno, Sheinbaum 
Pardo abordó el mismo auto y se fue cerca de las 12:45 horas. Exc.17, Cro.11 
 
NOS DEBE FAENAS POR MULTAS. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presumió 
las fotocívicas en su informe, mientras el coche en el que viaja adeuda dos multas. Estas dos 
multas fueron emitidas por exceso de velocidad en vías de 50 y 80 kilómetros. Metro13, 
Pre.2-7 
 
AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DEL METROBÚS. Durante su informe, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dio a conocer que respecto al Metrobús en el primer semestre del 
próximo año se terminara la Línea 5, que llegará hasta Xochimilco, iniciará la ampliación de 
la 3 y 4 y la extensión de las estaciones Etiopía y Caminero de la 1. Además dijo que se 
están instalando GPS y cámaras en todas las unidades del transporte concesionado.                    
Mil.16-Cd 
 
“VAMOS EN CAMINO HACIA LA 4T” ROSA ICELA RODRIGUEZ. La secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en la Ciudad de México aún faltan cosas por 
hacer; sin embargo, ya se tiene el camino trazado hacia la cuarta transformación. “Tenemos 
ya el camino trazado, y una buena directriz rumbo a la cuarta transformación", dijo en 
entrevista afuera del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La funcionaria local señaló que se 
encuentran trabajando a marchas forzadas, ya que la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, es una mujer muy exigente. Mil.17-Cd 



LISTAS, BASES DEL CAMBIO EN 2020, ADELANTAN DIPUTADOS DE MORENA. La 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya sentó las bases para la 
administración del cambio que se sentirá en el 2020, aseguraron diputados federales de 
Morena, quienes reconocieron los avances en la capital del país en el último año.  Pre.4 
 
COPARMEX DIFIERE DE INFORME DE SHEINBAUM. Educación, vivienda, mujeres, 
infraestructura, movilidad integrada, cultura, innovación y seguridad, son los temas que 
presumió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como grandes logros en su primer año 
de trabajo. Sin embargo, en el rubro de economía, que no es mencionado en este 
documento, la Coparmex señala que es uno de los grandes pendientes de esta 
administración, ya que en el primer semestre de este año creció apenas 0.4 por ciento. En el 
marco de la presentación del informe del primer año de Sheinbaum Pardo, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana hace un balance de los aspectos positivos y de los 
pendientes que, a su parecer, quedan por resolver en la administración de la Ciudad de 
México.  Sol 1-18 
 
FALTAN SEGURIDAD Y CERTEZA A LA INVERSIÓN EN CDMX. Al cumplirse el primer 
año de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la Coparmex Ciudad de México presentó un 
balance en el que reconoce aspectos positivos, pero también pendientes sobre todo en 
materia de seguridad pública y crecimiento económico. Jesús Padilla Zenteno, presidente del 
organismo empresarial en la capital del país señaló que la actual administración necesita 
redoblar esfuerzos para alcanzar mejores  condiciones de vida para todos los ciudadanos por 
lo que la Ciudad de México está llamada a seguir siendo el motor que ayude a impulsar la 
economía nacional.   Pre4, Metro 13 
 
ALERTA TARDÍA. A un año de la administración de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el senador Emilio Álvarez Icaza señaló que la alerta de género en la ciudad fue 
tardía, “yo creo que fue tarde y mal, tendría más elementos legislativos, administrativos y 
financieros para dar un ejemplo de lo que debería ser una política pública para proteger a las 
mujeres en riesgo. “Creo que el nervio de este gobierno en particular ha sido lento. Yo 
esperaría que una vez decretada tenga condición para mostrarnos que hay una diferencia de 
lo que sucede en otros estados”. Por su parte, el activista y sacerdote Alejandro Solalinde 
consideró que las medidas que se han tomado hasta ahora para erradicar la violencia de 
género no son suficientes, “yo pienso que está bien pero no es suficiente, la ciudadanía tiene 
que aportar, necesitan exigir”. Exc.17 
 
ARROPA LA 4T A CLAUDIA. La boca calle de Donceles que conduce al Teatro de la 
Ciudad se convirtió en pasarela de representantes y defensores de la llamada Cuarta 
Transformación. La escena cierra el primer año de Claudia Sheinbaum al frente del 
gobierno capitalino. Un informe de labores donde se subrayaron lealtades y se confirmó que 
van de la mano con el proyecto del Presidente.  Heraldo 5 
 
SÍ, SHEINBAUM “LO PUEDE HACER MEJOR”, OPINA EL PADRE SOLALINDE.  El 
defensor de los derechos humanos de los migrantes, el activista y sacerdote católico, 
Alejandro Solalinde Guerra, afirmó que lo realizado hasta el momento por el Gobierno de 
Claudia Sheinbaum se ha hecho bien, “pero lo puede hacer mejor”. Pre.4 
 
 
 



EVALUAN PRIMER AÑO DE CSP. En los mismos términos, tanto el PRD como el PAN 
reprobaron el desempeño de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno capitalino en su 
primer año de labores. Esta semana, la dirigencia colegiada del Sol Azteca local emitió un 
pronunciamiento en el que consideró un fracaso el primer año, particularmente en el objetivo 
de construir una "ciudad innovadora y llena de esperanza".   Ref.1-Cd, Metro 13 
 
DENUNCIAN VECINOS INTENTO DE INVASIÓN EN PREDIO DE LA BONDOJITO. 
Integrantes de la organización Vivienda Digna Bondojito denunciaron un intento de invasión 
la madrugada de ayer en el predio de Oriente 107, en la colonia del mismo nombre, por un 
grupo afín a Morena “que opera con impunidad” en la alcaldía Gustavo A Madero. Señalaron 
que la organización es apoyada por funcionarios del Instituto de Vivienda, por lo que hicieron 
un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y autoridades de la alcaldía para 
impedir la invasión y garantizar la seguridad de las familias que invirtieron sus recursos en un 
hogar.  Jor.28 
 
COLUMNA 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé.  Quienes acudieron al informe de Claudia 
Sheinbaum con motivo del primer aniversario de su gobierno cuentan que fue muy evidente 
con quiénes se lleva bien la jefa de Gobierno y con quiénes no tanto. De los funcionarios 
federales que acudieron, fue muy amable con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y al canciller Marcelo Ebrard hasta una mención especial le hizo en su discurso por 
lo bien que dejó a la Policía cuando gobernó el entonces DF. Ref.8 
 
LÍNEA10  por Demis Fuentes.  Quienes acudieron al informe de Claudia Sheinbaum con 
motivo del primer aniversario de su gobierno cuentan que fue muy evidente por quienes se 
lleva bien la Jefa de Gobierno y con quienes no tanto. De los funcionarios federales que 
acudieron, fue muy amable con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al 
canciller Marcelo Ebrard hasta una mención especial hizo en su discurso por lo bien que dejó 
a la Policía cuando gobernó el entonces DF.  Cro.22 
 
EL CABALLITO. El saludo de Sheinbaum a Ebrard.  Le contamos que ayer durante el 
mensaje que dio Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, con motivo de su primer año en el 
cargo  ”aunque ella precisó que es el cuarto informe de labores que da”, destacó la mención 
y hasta el reconocimiento que hizo al hoy canciller, Marcelo Ebrard, y exjefe de Gobierno de 
la CDMX, quien estaba sentado en primera fila del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Al 
hablar del tema de seguridad y de lo que está realizando la mandataria capitalina, refirió que 
han apoyado a los policías porque cuando ella llegó tenían bajos salarios, lo cual ocurrió 
después de que Ebrard dejó el cargo, pues en su gestión dijo que era la policía mejor 
pagada. Don Marcelo asentó con la cabeza y aplaudió a la jefa de Gobierno. Parece que hay 
buena relación entre ambos. Uni.19 
 
 
 
 
 
 
 



FRENTES POLITICOS.  Pulcritud. Desde los tequios que organiza semanalmente para que 
la ciudadanía participe en el embellecimiento de la CDMX, hasta la implementación de las 
fotomultas que se cubren con trabajo comunitario, la administración de Claudia Sheinbaum 
como jefa de Gobierno va viento en popa. Luego de rendir su informe de actividades, la 
funcionaria fue avalada por la clase política. Sheinbaum también señaló que para 2020 
habrá acciones que buscarán erradicar el robo en transporte público, así como rehabilitar ríos 
y parques para beneficio de los capitalinos. La funcionaria sabe de qué pie cojea, así que 
prometió darle seguimiento a las estrategias de seguridad. Banquetas nuevas, camellones 
renovados… Nada mal el año uno. Siga así.  Ecx. 11-A 
 
SACAPUNTAS. Sheinbaum las junta. Muy notorio fue que Yeidckol Polevnsky y Bertha 
Luján, aspirantes a presidir Morena, al fin coincidieron en algo: respaldar el plan de Claudia 
Sheinbaum para la CDMX. Ambas asistieron al acto en el que la jefa de Gobierno ofreció un 
balance de su primer año de gestión, y aunque no se dirigieron la palabra quedó claro que 
Claudia logra unir el agua con el aceite.   Heraldo 2-A 
 
POR UNA CIUDAD DE DERECHOS, POR UNA CIUDAD CON CAUSA por José Luis 
Rodríguez Díaz de León. Ya hay acciones legislativas contra la violencia digital en la Ciudad 
de México y forman parte de las estrategias para reforzar la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres que decretó Claudia Sheinbaum. Las y los legisladores del Congreso de la Ciudad 
aprobamos por unanimidad reformas que harán historia en favor de las mujeres y las niñas, 
con ella se busca proteger la integridad y la dignidad de las mujeres a través de las redes 
sociales. Es una causa impulsada por una mexicana con valor y determinación, se le conoce 
comúnmente en las colectivas como la #LeyOlimpia, que busca frenar y castigar la violencia 
digital hacia las mujeres. Ahora se penaliza el acoso en redes sociales y la difusión de 
audios, videos e imágenes íntimas también conocidas como “packs”, siempre y cuando no 
haya un consentimiento de la víctima.  Heraldo 12 
 
SHEINBAUM, PRIMER AÑO: UN RELAMPAGO N por Salvador Guerrero Chiprés. Si algo 
nos sacudió como un trueno este año e implica simultáneamente reto político y de seguridad 
en la capital nacional, es el tema de género y su relación con la seguridad. Es ahí donde las 
últimas palabras del informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, convocan 
relampagueantes porque reconocen, alertan y declaran avance al mismo tiempo que 
comprometen: “no vamos a olvidar nunca que nuestro proyecto no es solo de mujeres, pero 
representa a las mujeres”. La interacción compleja entre los problemas y las respuestas del 
gobierno de la Ciudad indican, por lo pronto, el inicio de las respuestas al grave problema de 
la inseguridad contra todos y en especial contra las mujeres. Heraldo 2-A 
 
LA INMACULADA PERCEPCIÓN por Vianey Esquinca. Claudia, ¿estás ahí?. El pasado 5 
de diciembre, Claudia Sheinbaum cumplió un año al frente del gobierno de la Ciudad de 
México. Su administración ha sido tibia. Si bien ha ido evolucionando y al menos ya no se ve 
que se queda lampareada como perrito en el Periférico en cada crisis, el proceso ha sido 
más lento del que exige una ciudad como la capital. Algunos de sus funcionarios también se 
han ido enganchando y otros, pobres, no tienen remedio. Hoy, la Jefa de Gobierno tiene 
cuatro grandes retos: diferenciarse de otros gobernantes con algo más que sus inseparables 
mascadas, cortarse el cordón umbilical de Andrés Manuel López Obrador para demostrar 
que ella puede sola, hacer los cambios necesarios en su gabinete para sacudirse a los que 
seguramente son honestos, pero muy ineptos y por supuesto, la inseguridad.   Exc.8-A 
 



REFLEXIÓN CHILANGA por Federico Dóring. El año perdido. La actual administración al 
frente del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum acaba de 
cumplir su primer año, y su arranque no podía ser peor. Fuera de los márgenes políticos, la 
fotografía del actual gobierno es desalentadora, incluso hasta preocupante, por los pobres 
resultados que entrega en un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Es un año de 
nada, de fracaso tras fracaso, de una decepción tras otra. Es quizá el peor inicio de una 
administración desde 1997, año en el que la vocación política de la ciudad cambió.    Exc.18-
Com 
 
CLARABOYA por Azul Etcheverry. Los reflectores en el caso Karen. No sé si fue el manejo 
de la situación, el físico de Karen, sus mensajes o simplemente suerte, pero su caso se 
viralizó como muy pocos en cuestión de horas. La situación es que Karen generó una ola 
masiva de apoyo en redes sociales, mismas que provocó que la misma jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, manifestara que se encontraba al tanto y activando protocolos, a pesar 
de haber pasado unas pocas horas de su desaparición. Después de varias horas de 
búsqueda, operativos, alertas e indignación generalizada, Karen regresó a su casa.Resulta 
que estuvo tomando y decidió fingir que algo no andaba bien para seguir la fiesta y no tener 
problemas en casa. ¿Karen hizo mal? Sí. ¿Merece el rechazo público? No, tampoco. Karen 
hizo las cosas mal. Seguramente servirá de ejemplo para dos cosas: la primera, que cuando 
la gente se une, es empática, exige a las autoridades y multiplica mensajes, son la 
herramienta más poderosa en estos tiempos de incertidumbre. Pero también, servirá como 
ejemplo para quienes, a veces, ponen en segundo plano a quienes más los quieren y buscan 
un beneficio temporal dañando a su familia. Heraldo 6-A 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
CARTAS A REFORMA. Bajaron crímenes: Sheinbaum. Ref.4 
 
CARTÓN 
 
APLAUSOS DE PIE por Fabio. Pre.3-A 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
BALACERA DEJA 5 MUERTOS CERCA DE PALACIO NACIONAL. Una balacera se 
desató ayer a unos metros de Palacio Nacional, en el Centro Histórico, que dejó al menos 
cinco personas muertas y dos más lesionadas, luego de que un militar en retiro disparó en 
reiteradas ocasiones contra las personas que le reclamaron por orinar en el interior de una 
vecindad; posteriormente el agresor fue abatido por un policía capitalino. Los hechos 
sucedieron a plena luz del día sobre las calles de Callejón Primo Verdad y Moneda, zona que 
concentra una gran cantidad de comercios y ambulantes, y a tan sólo unos metros de la 
Plancha de Zócalo, donde se realizaba el Festival Mestizo, organizado por el gobierno 
capitalino, que se realizó sin contratiempo, reportaron autoridades. Uni. 18-Met, Exc. 18-
Com, Ref. 1, Jor. 1/26-Cap, Cro. 12, Gra. 1/10, Her. 1/7, Met.1/4. 
 



ASESINAN A DOS EN MIGUEL HIDALGO. Dos personas muertas y una más lesionada fue 
el saldo de una agresión directa contra una de ellas, después de que un sujeto le dispara y 
alcanzará a impactar a un hombre más y a una mujer de 72 años, quien tuvo que ser 
trasladada a un hospital cercano. Uni. 18-Met. 
 
CHILANGOS MAPEAN LOS PUNTOS MÁS PELIGROSOS. Por medio de mensajería móvil 
vecinos de distintas colonias de la Ciudad de México están recabando información sobre 
puntos peligrosos de la capital e identificando la cifra negra de los delitos, con el objetivo de 
sumarse a las estrategias de seguridad del Gobierno capitalino, dijo Humberto Morgan, uno 
de los vecinos participantes. Uni. 19-Met. 
 
PRESOS, POR ROBAR CARNICERÍA. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, detuvieron a dos sujetos que intentaron robar una carnicería ubicada en la 
alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con las autoridades, el propietario del 
establecimiento solicitó el apoyo de la policía debido a que, al llegar por la mañana a abrir el 
local, escuchó ruidos dentro del establecimiento. Exc. 18-Com. 
 
EL BUZÓN. Carmen Ruíz: En las calles que rodean Palacio Nacional la inseguridad va a la 
alza y ni los “programas” de seguridad pueden frenarla. Para muestra es que el actual 
gobierno tiene un año y no hay resultados, aunque ellos no lo quieran aceptar. Cro. 2. 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
“QUIERO SER FISCAL”, REITERA GODOY. La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, 
confirmó que quiere ser la nueva fiscal general de Justicia, y que en la contienda en el 
Congreso de la Ciudad de México se siente fuerte. Al ser consultada al respecto, al salir el 
primer informe de labores de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la funcionaria acotó: 
“Espero que sí, quiero ser fiscal, ya lo había dicho”, además, dijo sentirse confiada en el 
cargo que desempeña. Uni. 19-Met 
 
PEDIRÍA PGJ REAPREHENSIÓN DEL EXESPOSO DE ABRIL. La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México solicitará la orden de reaprehensión contra Juan Carlos “N”, 
ex-CEO  de Amazon y principal sospechoso en el asesinato de Abril Cecilia, su exesposa, de 
confirmar que no acudió a la Unidad de Medidas Cautelares para realizar su firma periódica 
contemplada en su libertad condicionada. Uni. 20-Met, Jor. 28-Cap. 
 
TÍO CAE POR ABUSO SEXUAL A SOBRINAS. Policías de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en 
contra de Alberto Iván ”N”, acusado por el delito de abuso sexual. Exc. 18-Com. 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL. 
 
DESLAVE AFECTA CASA EN ÁLVARO OBREGÓN. En la colonia Canutillo, de la alcaldía 
Álvaro Obregón, se registró el deslave de un ataúd, por lo que la planta baja de una vivienda 
de tres niveles se vio afectada. Tras avisar la zona y el inmueble, personal de Protección 
Civil permitió a la familia de cinco integrantes permanecer en el sitio, pero en un área segura, 
alejada del punto donde ocurrió el percance. Uni. 19-Met. 
 
HOY SE SENTIRÁ FRÍO TEMPRANO. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bjas temperaturas en partes 
altas de seis alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tlalpan y Xochimilco. Jor. 28-Cap. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
INSTALAN EN EL METRO PRIMERS MÁQUINAS DE RECARGA DE SALDO. El Sistema 
de Transporte Colectivo Metro inició las pruebas en algunas estaciones de las primeras 
máquinas de recarga de saldo para la tarjeta única del transporte público de la Ciudad de 
México, y se espera que durante diciembre y en los primeros meses de 2020 estén 
instaladas 250 máquinas. Uni. 21-Met., Gra. 15. 
 
ENTREGA EL METRO EXPEDIENTE CLÍNICO A PERSONA RECURRENTE. El Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro negó en su momento a una persona tener acceso al 
expediente clínico de su cónyuge fallecido, situación por la cual se inconformó y al hacer la 
atención del caso, 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), 
determinó que procedía la queja y que se debía entregar lo requerido. Pre. 8-Met. 
 
ARGENTINA RECIBE QUEJAS DEL STC METRO Y CONTESTA CON HUMOR. Una 
tuitera argentina ha recibido quejas de usuarios del Metro de la Ciudad de México por error, 
pero ella los ha contestado con humor. La usuaria Florencia DeSimore ha sido etiquetada por 
usuarios de Twitter quienes la confunden  con la directora del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), Florencia Serranía. Exc. 18-Com 
 
SALVAN A CAN DE LAS VÍAS. El animal, informó el Sistema de Transporte Colectivo, 
deambulaba por las vías de la Línea 5 del Metro, que corre de Pantitlán a Politécnico, por lo 
que personal del organismo llevó a cabo las maniobras de rescate. Ref. 3-Cd. 
 
PINTAN PASO PEATONAL PARA PROTEGER ZONA ESCOLAR. Para aminorar la 
inseguridad vial en el perímetro dela primaria Horacio Mann, activistas pintaron un cruce 
informativo a la altura de Avenida Chapultepec y Abraham González, en la Colonia Roma. 
“En 2018, la Liga Peatonal junto con la UNAM, realizó un estudio sobre los entornos 
escolares de la Ciudad y éste aparecía como uno de los más peligrosos en la Alcaldía 
Cuauhtémoc. Ref. 3-Cd. 



BICIESTACIONAMIENTO. GAM. Ante la falta de espacios para asegurar bicicletas en la 
terminal del Metrobús Tenayuca, Línea 3, los usuarios amarran sus bicis en los barandales 
de acceso. Ref. 3-Cd. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA 
 
DESCUBREN CORAZÓN DE CENTRO HISTÓRICO. En busca de una respuesta, la 
Autoridad del Centro Histórico (ACH) lanzó el programa Turismo de Barrio, con el que busca 
llegar a los espacios más recónditos del Perímetro Ay B de la Ciudad de México. “La idea es 
que conozcan el corazón del Centro Histórico, que lleguen a los lugares donde comúnmente 
no llega la gente”, subraya Rosa Isela Martínez, subdirectora de seguimiento de metas de 
programas de la ACH. Ref. 2-Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
 
PLANTEAN LA NECESIDAD DE ATENDER CHINAMPAS. En el proceso de extinción del 
sistema agrícola prehispánico, característico de las Alcaldías Xochimilco y Tláhuac, 
solamente sobrevive el 13 por ciento de las chinampas, expuso Teresa Rojas, con doctorado 
en Antropología por la Universidad Iberoamericana. Ref. 3-Cd, Met. 16 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
DOS EXFUNCIONARIOS DE OBRAS, BAJO LA LUPA. Enrique Tkahashi Villanueva al lado 
de Gerardo Báez Pineda, exdirector general de Construcción de Obras para el Transporte, y 
Jorge Eduardo Herrera González, ex director de Construcción de Obra Civil, todos de la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en la administración pasada, fueron responsables 
de la contratación indebida de empresas privadas  para la demolición de edificios afectados 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, 
según se desprende de la carpeta de investigación de la Procuraduría Capitalina. Uni. 19-
Met. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
PIDEN INSTALAR ALBERGUES PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE. 
Durante la temporada invernal 2019-2020, la Secretaría de Bienestar federal y sus 
homologas locales, deben instalar albergues para la protección de las personas que se 
encuentran en situación de calle, plantearon senadoras y senadores del PT en un punto de 
acuerdo. Pre.8 

 
 
 
 



SECRETARÍA DE TURISMO 
 
PISTA ECOLÓGICA. La pista de patinaje que se instalará esta semana en la plancha del 
Zócalo capitalino, y estará disponible para los visitantes del 14 de diciembre al 5 de enero de 
2020, sustituirá a la tradicional pista de hielo que se montaba desde 2007; tendrá un ahorro 
de energía, de agua y será más económica que las anteriores.. Uni. 21-Met, Gra. 14, 
 

 
SECRETARÍA DE CULTURA 
 
CAUTIVA CARNAVAL DE MÉXICO 2019. El Carnaval de México 2019 llegó a Paseo de la 
Reforma y calles aledañas con bailes de samba y hasta tradicionales interpretaciones de 
mariachi. Pre. 10-Met. 
 
CONDONÓ LA CDMX A LA FERIA MILLONADA. La Ciudad de México perdonó 89 millones 
883 mil pesos a la Feria de Chapultepec de 2008 a 2018, durante los gobiernos de Marcelo 
Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Dichos subsidios son cancelaciones de impuestos locales 
sobre nóminas, espectáculos públicos, loterías, rifas y sorteos. Met. 16. 
 
COMPARTEN DESFILE COMPARSAS Y BRUJAS. Mientras que en la Glorieta de la Diana 
Cazadora empiezan a reunirse brujas de todo tipo de aquelarres, en Ángel de la 
Independencia llegan bandas de marchas y comparsas de bailes folclóricos; en un extremo 
dicen que el evento es el Primer Desfile de Brujas y, en el otro, que se trata del sexto 
Carnaval de la Ciudad de México. Ref. 1/2-Cd., Met. 14. 
 
HISTORIAS OCULTAS. De compras o paseo, los visitantes al Centro Histórico podrían 
encontrar historias en sus calles, plazas y callejones. En busca de una respuesta, la 
Autoridad del Centro Histórico (ACH) lanzó el Turismo de Barrio. Met. 15. 
 

 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
SE DESTINARÁN A COLONIAS $1,420 MILLONES. El total de los recursos del 
presupuesto asignado a las alcaldías que el próximo año se ejercerá en proyectos 
propuestos y elegidos por los ciudadanos para sus colonias, pueblos o barrios en la consulta  
que se realizará  en marzo del próximo año, asciende a mil 420 millones 827 mil 975 pesos, 
que corresponde a 3.25 por ciento de los 43 mil 717 millones 783 mil 860 que ejercerán las 
16 divisiones territoriales. Jor. 27-Cap. 
 
PIDEN MÁS RECURSOS PARA LA COMISIÓN DE VÍCTIMAS. La organización Civil 
IDEHAS lamentó que se tenga planeado destinar sólo 7 millones de pesos del presupuesto 
anual para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad, cuando el organismo requiere, 
al menos, 60 millones. Ref. 1-Cd. 
 

 



ALCALDÍAS 
 
REHABILITAN OFICINAS DE ALCALDÍA IZTACALCO. Con un presupuesto de 22 millones 
de pesos, personal de la Alcaldía Iztacalco inició las labores de rehabilitación en las oficinas 
del Edificio B de su sede de Gobierno. Cuando recibieron las instalaciones, la Alcaldía 
reportó que encontraron elevadores y baños que no servían, techos con filtraciones de agua 
y el aire acondicionado en malas condiciones. Ref. 3-Cd. 
 
RECONOCEN 420 CASOS DE ÉXITO. Ayer fueron entregados 20 reconocimientos a los 
graduados del Programa Arte y Cultura Incluyente (PACI), dedicado a personas con 
capacidades diferentes, y 400 a los de la Brigada Alcaldía Cuauhtémoc (BAC), enfocado en 
la instrucción sobre protección civil.  Ref. 3-Cd. 
 
DAN A MERCADOS PAR UNA MANITA DE GATO. Como parte de proyectos de 
Presupuestos Participativo, 20 mercados públicos de Iztapalapa recibieron 200 mil pesos 
cada uno ante la presencia de la Alcaldesa Clara Brugada y Fadlala Akabani, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.  Met. 16. 
 
FIRMAN ACAPULCO Y MH CONVENIO DE FOMENTO TURÍSTICO. La alcaldía Miguel 
Hidalgo  y el ayuntamiento de Acapulco de Juárez suscribieron un convenio de colaboración 
y cooperación interinstitucional, a fin de fomentar el turismo en ambas demarcaciones, 
impulsar la industria gastronómica y artesanal, así como la infraestructura turística. Pre.7-
Met. 
 
CIUDAD DE RATAS: IMPOSIBLE EXTINGUIRLAS. Carolina abordó su auto en la colonia 
San Rafael. No se enteró sino hasta que llegó a su destino que traía una rata a bordo. Nunca 
la escuchó, tampoco la vio. En todo su trayecto el roedor viajó con ella, en silencio, con total 
discreción sin dar señales de vida. Y es que así funciona: los capitalinos compartimos la 
Ciudad de México con millones de roedores. La urbe es tan suya como nuestra, en ella 
encuentran su hábitat perfecto, la ocupan en su totalidad, en alcantarillas, parques, 
mercados, casas, de día y noche. Siempre están en todos los lugares y a todas horas. Sol. 
20-Met. 
 
CARRERA FUEGO NUEVO, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE. Estas calles estarán cerradas al 
acceso vehicular: Eje 6 Sur, Javier Rojo Gómez, Av. Ermita Iztapalapa y Año de Juárez. 
Cerrada de las 7:00 a las 12:00 horas. ¡Toma tus precauciones!. Uni. 9-A. 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

INSTITUTOS 
 
REDES SOCIALES GENERAN ANSIEDAD, ESTRÉS Y BAJA ESTIMA EN JÓVENES. En 
el primer año de esta administración los núcleos urbanos de bienestar emocional (Nube) del 
Instituto de la Juventud del gobierno capitalino han brindado atención sicológica gratuita a 
más de 3 mil 700 jóvenes, principalmente por ansiedad, ideas suicidas, autolesiones y 
violencia en el noviazgo. Al ser entrevistada después de presentar un informe a diputados del 
Congreso local, Beatriz Olivares Pinal, titular de la dependencia, explicó que alrededor de los 
14 años los adolescentes muestran estrés y ansiedad, generada principalmente por la 



exposición de estilos de vida diferentes en las redes sociales, lo cual genera aspiraciones a 
las que no tienen oportunidad de acceder.  Jor.27 
 
PROMUEVE EL IECM ARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Para generar un 
espacio de diálogo con las personas que coordinaron y participaron en los trabajos del primer 
Parlamento de Personas con Discapacidad de la capital del país, así como exhibir el arte de 
personas con discapacidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México efectuó el 
Conversatorio y Exposición de Pintura “La inclusión en el ejercicio de los derechos político-
electorales y en el arte”. Pre.7 metrópoli 
 
LAS MUJERES QUE LA JUSTICIA NO PROTEGIÓ por Sonia Gerth. Mientras el pasado 25 
de noviembre se celebraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, Abril Pérez Sagaón fue asesinada mientras viajaba en su auto en Coyoacán. Acababa 
de salir de un juzgado donde peleaba la custodia de sus hijos contra su ex marido Juan 
Carlos García, ex CEO de Amazon México. Mil.14 

---000--- 


