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JEFA DE GOBIERNO 

EN ENERO DE 2021 SE REABRE CIRCULACIÓN EN GALINDO Y VILLA. La ampliación 
de carriles en avenida Galindo y Villa, en el Circuito Interior, registran un avance de más de 
70% y se estima que la obra civil concluya a finales de diciembre, aunque la circulación vial 
se abrirá en enero de 2021, estimó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús 
Antonio Esteva Medina. Expuso que el proyecto tuvo una inversión de 368.4 millones de 
pesos para intervenir 10 mil 449 metros cuadrados y 1.6 kilómetros de longitud total para 
atender a 62 mil 500 usuarios… La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 
que este es uno de los cruces más conflictivos de la Ciudad, y que desde hace años se 
quedó con distintas secciones viales que provocaban una problemática tan compleja en el 
oriente de la capital y no se había resuelto. Uni A21, Sol Mex 16, Prensa 1-5, Ref 21C, Jor 
33C, Exc 23-Com 

AVANZAN 2 EMPRESAS PARA OPERAR LA FERIA. De las seis empresas registradas 
para operar La Feria de Chapultepec, dos se perfilan para obtener la concesión, informó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A la invitación, emitida en noviembre de 2019, 
concurrieron Cabi Entretenimiento, Mota-Engil México, Negrete Garza, Quantum Servicio, 
Six Flags y Sofmar Fun. "Se está haciendo una consulta tanto a Secretaría de Hacienda 
como a otras instancias para ver que las empresas no tengan ningún problema de adeudos 
de impuestos o que tengan todo perfectamente en regla, y a partir de ahí va a ser la 
definición final", explicó la Mandataria capitalina. Ref 22C 

HAN RECIBIDO LA VACUNA CANSINO 20 VOLUNTARIOS.  CLAUDIA SHEINBAUM, 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CAPITAL, afirmó que hasta ahora suman 20 los voluntarios 

a quienes se ha aplicado la vacuna de la farmacéutica CanSino –de origen chino-
canadiense– en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a 10 días de haber 
empezado la fase 3 de ensayos clínicos. La mandataria indicó que en los tres centros de 
salud –uno de Coyoacán y dos en Tlalpan– que participarán en el estudio, aún se capacita 
al personal para este proceso. Sobre los resultados del primer día de la instalación de los 
macrokioscos de salud, donde se toman las pruebas rápidas, indicó que la finalidad es 
identificar de manera temprana los casos positivos de Covid-19 y aislar a las personas, por 
lo que hay más posibilidad de romper con la cadena de contagios.  Jor 31C, Exc 23-Com 

SHEINBAUM PREVÉ DISMINUCIÓN EN POSITIVIDAD DE COVID-19 EN CDMX. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que ya son más de 20 personas 
las que ya han sido vacunadas contra el COVID-19 en la capital durante la Fase 3 de la 
dosis desarrollada por la farmacéutica china CanSino Biologics. “Son más de una veintena 
de casos ya, que están vacunados. En este momento es sólo a voluntarios del Instituto 
Nacional de Nutrición, y se está capacitando a la dirección sanitaria particularmente de 
Tlalpan y de Xochimilco, para entrar a este proceso”, informó en conferencia de prensa tras 
un recorrido en obras de la Alcaldía Venustiano Carranza. Cro 13, Publimetro 4, Her 8 



SIN DEFINIR, CIERRE DE TEMPLO ANTE FESTEJOS RELIGIOSOS. El pasado 20 de 
octubre, la rectoría de la Basílica de Guadalupe informó a la Arquidiócesis de México que, 
en conjunto con el gobierno federal y capitalino, se decidió suspender los festejos 
guadalupanos de diciembre, para evitar aglomeraciones. A la fecha, no hay una decisión 
concreta; sin embargo, autoridades eclesiásticas y gubernamentales han expresado que 
todo depende del semáforo Covid. A pesar del plan que autoridades de la Basílica 
presentaron a las autoridades, en el que proponen que el templo permanezca abierto con 
la condición de que los fieles sólo pasen ante la imagen de la Virgen y se retiren, la jefa de 
gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que esta decisión no está definida: “No 
hay certeza de que va a estar abierto (...) Vamos a tener reuniones y esperamos la próxima 
semana dar una comunicación conjunta”. Uni A10 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

VINCULAN A PROCESO A CONVOY QUE OPERABA EN XOCHIMILCO. Los 14 sujetos 
que circulaban en convoy por calles de Xochimilco fueron vinculados a proceso por su 
presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. 
Un juez de control decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además fijó 
plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Tres de los 14 
detenidos el pasado 23 de octubre, fueron vinculados por portación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea y por portación de arma de fuego. La Fiscalia 
General de Justicia declinó competencia al ámbito federal. Jor 32C 

DETIENEN A 10 PERSONAS Y ASEGURAN 4 INMUEBLES EN OPERATIVO 
ANTIDROGAS. Un total de 10 personas detenidas, más de 300 dosis de estupefacientes, 
35 kilos de mariguana y cuatro inmuebles asegurados fue el saldo del operativo antidrogas 
que se realizaron en las colonias Morelos y Santa María La Ribera, en Cuauhtémoc por 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de 
Justicia locales, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras 
cumplir cuatro órdenes de cateo. Jor 32C 

DISPARAN A UNA PAREJA. Un hombre murió y una mujer resultó herida en una 

farmacia.. Los hechos se registraron en la Colonia Ramos Millán, en Iztacalco, donde 
ambas personas ingresaron a una farmacia en la esquina de Oriente 108 y la Calle Sur 
157. Frente a los vendedores de los puestos de tianguis, la pareja recibió disparos a 
quemarropa. Ref 22C 

SE VA UN FRENA, PERO OTRO PLANTÓN LLEGARÍA AL ZOCALO. Comerciantes en 
vía pública del Centro Histórico amagan con realizar marchas e instalar un plantón en el 
Zócalo capitalino si en el Congreso de la Ciudad de México se aprueba el dictamen “que 
reconoce la desaparición del comercio ambulante”. “Nos vamos a apropiar de una parte del 
Zócalo con carpas, nos vamos ir a vivir ahí hasta que la jefa de gobierno reciba a un 
pequeño grupo para redactar las observaciones de dictamen y esperamos que sea una 
mujer sensible al tema porque le hace daño a la gente necesitada que hoy esta pasando a 
las filas de la promesa extrema”, declaró a Publimetro Diana Sánchez Barrios, líder de 
comerciantes en vía pública del Centro Histórico. Publimetro 4 



DAN LUZ VERDE A BARRIO LETRÁN, PRIMER MEGADESARROLLO EN CENTRO 
HISTÓRICO. El proyecto de uso mixto se construirá bajo el polémico modelo de polígono 
de actuación. En febrero del año pasado la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo que ya no habría más autorizaciones de polígonos de actuación porque 

durante la administración pasada se abusó de este instrumento de desarrollo urbano y se 
aprobaron construcciones ilegales con visos de corrupción. Sin embargo, sí ha echado 
mano de esta figura. En el Segundo Informe de Gobierno se detalló que entre agosto de 
2019 y julio de este año se habían aprobado 20 polígonos de actuación. Sol Mex 14 

METROBÚS, AÚN SIN CONTRATO DE BUSES. Autoridades anunciaron para la Línea 3 

la renta de nueve unidades que costarían 750 mil dólares cada una por un periodo de 10 
años. El 24 de septiembre pasado el Metrobús anunciado que para finales de 2020 
introduciría una flota de 10 autobuses en la Línea 3, nueve de los cuales serán rentados a 
la empresa energética francesa Engie por un monto unitario de 750 mil dólares para un 
periodo de 10 años, sin embargo, a la fecha no hay un contrato de arrendamiento. El Sol 
de México confirmó a través de transparencia que hasta el 4 de noviembre no había 
tampoco un estudio costobeneficio para justificar el arrendamiento de los autobuses 
eléctricos, ni un estudio de mercado para conocer las diferentes ofertas de este tipo de 
tecnología. Hasta ahora lo que hay es un convenio con Engie para operar un autobús de 
prueba. Sol Mex. 16 

UTILIZARÁN LA MISMA VÍA. Por primera ocasión una Línea del Metrobús de la CDMX 
compartirá carriles y una estación con una línea del Mexibús mexiquense en un concepto 
de movilidad metropolitana. El proyecto de la ampliación de la línea 4 del Metrobús haca 
Pantitlán contempla la utilización del carril confinado y una estación de la línea 3 del 
Mexibús en deterioro de Nezahualcóyotl, informó Andrés Lajous, titular de Semovi.  Exc 
23C 

CICLISTAS PIDEN CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA.La fundadora de Bicitekas, 

Areli Carreón, señaló que en la Ciudad no solo importa la cantidad de ciclovías  que se 
construyan, sino que estas sean eficientes para los usuarios.  De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México había 332, 78 kilómetros de infraestructura 
ciclista hasta el 5 de junio de este año, de los cuales  69 se construyeron en 2020. Exc 22C 

DEMANDAN JUSTICIA Y MÁS SEGURIDAD. Un grupo de ciclistas bloqueo periférico 

cerca del cruce con avenida Insurgentes  para demandar que se haga justicia en el caso de 
Mario Trejo, repartidor ciclista atropellado  por una unidad de transporte público. También 
exigen la renuncia del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, ya que, señalan, no ha 
cumplido con sus compromisos con el joven y su familia. A través de su cuenta de twitter, 
la secretaria de Mujeres en Movimiento, Laura Ballesteros, justificó “el hartazgo” de los 
grupos ciclistas y ciudadanos por la violencia vial, ya que, las políticas de movilidad no han 
sido adecuadas y eso ha provocado un incremento en muertes en incidentes de tránsito de 
35% Exc 22C 

ANUNCIAN PROTESTAS EN EL METRO. Trabajadores del Sistema Colectivo Metro 
(STC) pidieron el respaldo de sus derechos laborales y la entrega de las prestaciones 
pactadas en el contrato, anunciaron que iniciarán con una serie de movilizaciones. Exc23-
Com 



ANALIZAN LEVANTAR MURO ENTRE CDMX Y EDOMEX. El Gobierno capitalino estudia 
levantar un muro en el límite con el Estado de México, en Valle de Chalco, para evitar la 
descarga de cascajo del lado de la Capital en el lago de Tláhuac-Xico.A la altura de la 
Colonia Ampliación Santa Catarina, en Valle de Chalco, cientos de camiones tiran en el 
humedal pedazos de concreto y basura.En un comparativo realizado con apoyo de Google 
Earth, en 2009 había agua en donde hoy hay enormes montañas con pedazos de cemento 
y desperdicios de construcciones. Ref 22C 

TENDRÁ EL EJE 2 SUR TAMBIÉN TROLEBICI. El segundo carril compartido por ciclistas 
y trolebuses será desarrollado sobre el Eje 2 Sur, informó la Secretaría de Movilidad 
(Semovi). "La obra empezará pronto. Hemos trabajado con la Secretaría de Obras, el 
proyecto se hizo internamente y va a comenzar la ejecución en los próximos días", indicó el 
titular de la Semovi, Andrés Lajous. Sobre Avenida del Taller, San Luis Potosí y Juan 
Escutia, el corredor unirá las alcaldías de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, en un trayecto de 12 kilómetros para ir de poniente a oriente de la Ciudad. Ref 
22C 

TENDRÁ RAMPA LA CALZADA FLOTANTE. La Calzada Flotante, en el Bosque de 
Chapultepec, será un puente peatonal sin escaleras, con una rampa continua para ir de la 
Glorieta de la Lealdad y la Calzada Molino del Rey al Paseo de los Compositores y la 
Fuente de Xochipilli. Con acceso universal para transeúntes, carriolas, sillas de ruedas y 
ciclistas, el paso cruzará sobre Periférico y por debajo del Segundo Piso de la Autopista 
Urbana Norte, según el proyecto del arquitecto Benjamín Romano. Ref 20C 

DESTACA SANTA CATARINA. Los senderos creados para el acceso público en el Área 

Natural Protegida (ANP) Sierra de Santa Catarina- Parque Yecahuizotl, fueron reconocidos 
con el Premio Nacional de Diseña México 2020, reportó la Secretaría de Medio 
Ambiente."Por segunda ocasión, en lo que va de este año, esta ANP es reconocida por la 
innovación de su diseño de la intervención en las zonas de uso público", indicó en un 
comunicado la dependencia a cargo de Marina Robles. Ref 19C 

PREMIAN LA MEXICANA COMO EL MEJOR PARQUE. El Parque La Mexicana fue 
premiado como el mejor espacio público desarrollado en América Latina, informó la Bienal 
Panamericana de Arquitectura. "En las grandes ciudades de Latinoamerica existe un 
problema de densidad, de falta de espacio público y los proyectos de parques a gran 
escala generalmente no han sido bien solucionados. Este parque destaca", explicó la 
Bienal. Por el diseño del parque fueron reconocidos los arquitectos Mario Schjetnan y 
Víctor Márquez, así como los promotores, Itziar de Luisa, presidenta de la Asociación de 
Colonos de Santa Fe, y Jorge Gamboa de Buen, director de Grupo Danhos. Ref 19C, Exc 
22C   

INVI RECONSTRUIRÁ PANADEROS 56. Las 7 familias afectadas por la explosión del 13 

de noviembre en el predio Panaderos 56, en la colonia Morelos, será apoyados por el INVI 
para recuperar los nueve departamentos destruidos, informó el Alcalde de Venustiano 
Carranza, Julios César Moreno. Exc 22C 

BAJAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN EN LAS ZONAS ALTAS DE SEIS 
DEMARCACIONES.  Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de que se 

mantendrán las bajas temperaturas en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgo y Protección Civil activó la alerta amarilla en seis alcaldías, además de 
pedir a sus habitantes tomar las medidas pertinentes para protegerse del frío. Las alcaldías 
con alerta son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y 



Xochimilco Jor 33C 

“VENGO POR CAMPECHE”; SE DESTAPA SANSORES. Por medio de redes sociales, 
Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, se autodestapó para la candidatura de 
Morena para el gobierno de Campeche, cuya elección se realizará el próximo año, y 
anunció que luchará por la Cuarta Transformación. “Que no haya duda, vengo por 
Campeche, estoy decidida, me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar 
por la Cuarta Transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, 
para que en este estado se consolide, nuestro pueblo generoso lo merece, los abrazo”, 
comentó en un video publicado en redes sociales. Uni 21, Sol 17, Jor 32C 

SEÑALAN ACOSO EN MH. Responsables de un comedor comunitario que opera en el 
atrio de una parroquia de la Colonia Escandón acusaron ser víctimas de hostigamiento por 
presuntos participantes del programa La Empleadora, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Gustavo Galaviz, titular del comedor ubicado en José Martí y Unión, expuso que decidieron 
poner este comedor a un costo de 15 pesos por comida completa para llevar, que no 
permiten su consumo en el sitio, y que a pesar de esto son hostigados. "Nunca 
conglomeramos gente, la gente va llegando. No tenemos superficie techada, no tendrían 
por qué decir que estamos incumpliendo normas y a la gente que entra no se les deja 
entrar si no tren su cubrebocas", expuso Galaviz. Ref 20C 

APOYA TLALPAN SUSTENTABILIDAD. La Alcaldía impulsa proyectos sustentables de 
agua y energía. El Gobierno de la morenista Patricia Aceves entregó a vecinos apoyos 
económicos del programa social "Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 2020", 
para el desarrollo de infraestructura ecotecnológica. Ref 21C 

PANDEMIA OBSTACULIZA A LOS INDEPENDIENTES. Con algunos obstáculos avanza 

la carrera para las candidaturas independientes en la Ciudad de México, y uno de los 
principales retos son las restricciones que hay derivadas por la pandemia, pues han 
registrado inconvenientes en la recolección de firmas, aseguran aspirantes a competir por 
una alcaldía o diputación local. En entrevista con EL UNIVERSAL, Héctor Almazán, 
aspirante a la candidatura independiente para la alcaldía de Xochimilco, dice que conseguir 
el número de firmas solicitadas es una misión imposible durante esta crisis sanitaria, pues 
la gente tiene miedo de acercarse y ha mermado la posibilidad de hacer proselitismo. Uni 
A21 

 
COVID-19 

BASÍLICA PREVÉ ABRIR EL DÍA DE LA VIRGEN; PIDE A GENTE QUE NO VAYA. Por 
primera vez en su historia, la Virgen de Guadalupe no recibirá a miles de peregrinos para 
que le canten en coro Las Mañanitas los días 11 y 12 de diciembre. Este año la apertura 
del templo religioso dependerá del semáforo de riesgo Covid, y las autoridades 
eclesiásticas invitan a los fieles a celebrarla a distancia para evitar un foco de transmisión 
del coronavirus. Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe, comparte con 
EL UNIVERSAL que hasta ahora el templo mariano presentó un plan a las autoridades 
capitalinas, el cual consiste en que la Basílica permanezca abierta durante los festejos de 
diciembre para que los feligreses tengan la oportunidad de pasar frente a la imagen de la 
Virgen y luego retirarse; sin embargo, sólo será posible si el semáforo epidemiológico no 
está en rojo. Uni 1A-10 



VIDA NOCTURNA NO SE DETIENE EN POLANCO. Restaurantes, exentos de la ley seca 
, registran una importante afluencia de clientes. A las personas que buscaban por la noche 
un lugar donde tomar una copa en la zona restaurantera de Polanco, les pasó casi 
inadvertido el operativo de la alcaldía Miguel Hidalgo para informar sobre la aplicación de la 
ley seca durante este fin de semana por los contagios de Covid. Si bien los restaurantes 
están exentos de la medida si hay consumo de alimentos, se notó una importante 
asistencia. Ni el despliegue de resguardo de la Policía Auxiliar los inmutó. La zona lució 
llena de comensales congregados en mesas amplias o pequeñas, de acuerdo con la 
cantidad de personas. Todos luciendo copas de vino o vasos cortos Old Fashioned con 
alcohol. El viernes, la bebida corrió por las mesas de los restaurantes hasta su cierre en 
punto de las 22:00 horas. Uni 1A-20 

URGEN FRENAR FIESTAS PARA EVITAR CONTAGIOS. El mayor peligro de que la 
pandemia de Covid-19 se agrave se genera en privado. Autoridades y especialistas 
advierten que los contagios en aumento podrían deberse, más que a las actividades 
reabiertas, a fiestas privadas y clandestinas que son realizadas a pesar de estar 
prohibidas. Rocío Tirado, especialista en Microbiología y Parasitología de la UNAM, advirtió 
que las personas están en mayor riesgo por las fiestas privadas, pues la gente se abraza, 
habla a centímetros de distancia sin cubrebocas, se tocan, comen y beben en espacios 
cerrados. El riesgo incrementa porque no sólo se realizan fiestas familiares, sino también 
entre amigos o con desconocidos en sitios como bares, restaurantes y locales irregulares, 
cuyas medidas de protección son desconocidas. Ref 19C 

APAGAN VIDA NOCTURNA. Desde el viernes pasado personal del Instituto de 
Verificación Administrativa recorren los establecimientos mercantiles de las ocho alcaldías 
en donde habrá ley seca hasta las 23:59 horas de hoy. El motivo es para recordar a los 
propietarios de los negocios que, como parte de las acciones que se llevan a cabo para 
mitigar los contagios por covid-19, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas sin 
comida y, a partir de mañana se deberá suspender la comercialización desde las 19 horas. 
Exc 23-Com 

PREOCUPACIÓN Y LARGAS FILAS EN MACROKIOSCOS; EN EL CENTRO, PURO 
JOLGORIO.Paseantes ignoran medidas y recomendaciones. Cientos de capitalinos se 

formaron desde las siete de la mañana –dos horas antes de que abrieran los macrokioscos 
de salud– para realizarse la prueba rápida de Covid-19; sin embargo, durante el día y hasta 
que llegó la noche miles volvieron a abarrotar las calles del Centro Histórico sin aplicar las 
medidas sanitarias a fin de evitar contagios. Desde temprano, una fila de 70 personas se 
formó en las instalaciones del estadio Azteca; a esa misma hora, las autoridades de la 
Secretaría de Salud local recibían un reporte similar de lo que ocurría en la Plaza de la 
Transparencia, donde se encuentra otro de los 25 centros de prueba de antígeno, justo en 
el acceso a la estación Etiopía de la línea 3 del Metro. Jor 31C 

“SEGURO VAMOS A ESTAR EN ROJO”. Personas abarrotan calles del Centro para 

comprar, pese a alerta por hospitalizaciones. “Estamos aprovechando esta última semana 
que podemos salir, entre comillas, ya que seguramente el próximo fin de semana 
volveremos a aislarnos, así como van las cifras”, comenta Cecilia Chavarría, quien pasea, 
junto con su familia, en las calles del Centro Histórico, cuando la capital está al límite del 
semáforo naranja, como advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. En la 
zona, Claudia Estrada sale para lo esencial, pero augura que pronto se va a regresar al 
semáforo rojo. “La verdad es que se veía venir con esto de El Buen Fin que íbamos a 
regresar a rojo. Nos mantenemos en el naranja, pero incluso con lo que dijeron de las 



restricciones que habrá en distintos lugares, vamos a estar de nuevo en rojo, esperemos 
que no, pero lo veo difícil”. Uni 1ª—A20 

UBICAN FOCOS DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN IZTACALCO. Los principales focos 

rojos de contagio de Covid-19 en la alcaldía Iztacalco, en mayor medida, son las zonas de 
aglomeraciones como las inmediaciones del Metro Pantitlán, a donde arriban un millón de 
usuarios diarios, y el mercado de carnes de San Juan Pantitlán, en donde diario se 
congregan 35 mil personas, dijo el alcalde Armando Quintero en entrevista con EL 
UNIVERSAL Comentó que estas colindancias con la demarcación son un foco rojo de 
contagio para la colonia Pantitlán, la cual se encuentra en el programa de atención 
prioritaria.. Uni 1A-20 

REACCIONES OPUESTAS ENTRE CLIENTES POR EL QR.  A unas horas de entrar en 

vigor el sistema de identificación de contagios en espacios cerrados, los negocios 
empezaron a instalar carteles con el código QR y unos cuantos solicitaron a sus clientes el 
registro. En Parque Delta prácticamente todas las tiendas, restaurantes y centros de 
servicio exhiben en sus entradas el código, pero muy pocos condicionan el ingreso al 
escaneo telefónico. Empleados a cargo del filtro explican con paciencia a los clientes su 
finalidad, lo auxilian en el procedimiento y sólo algunos preguntan. Jor 31C 

NIEGAN CONFINAMIENTO A ENFERMERAS SOSPECHOSAS DE COVID-19. Aunque 

estén en riesgo de contagio y presente síntomas de coronavirus, a enfermeras del Hospital 
General Ajusco Medio se les ha prohibido ir a cuarentena por 14 días para evitar contagios, 
como recomiendan las autoridades de salud federal y local para contener brotes. Rosario 
Salinas Cedillo, enfermera del centro de salud que sólo atiende a enfermos con covid-19, 
confirmó que incluso una compañera está en trámites para interponer una queja ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de que se le respeten los 
derechos laborales. Publimetro 1-3 

ACUSAN A INVEA Y POLICÍA TRAS RIÑA. Charles Hamparzumian, director del Grupo 
Fisher's, propietario del restaurante Fisher's Polanco, escenario de una trifulca entre 
personal del Invea y del propio establecimiento, denunció ante la FGJ el comportamiento 
de personal del Instituto de Verificación Administrativa, así como de la Policía, que participó 
en el operativo realizado el sábado 14 de noviembre. En el documento, al que REFORMA 
tuvo acceso, la representación del restaurante cuestionó la versión del Invea de que se 
pusieron a disposición del Ministerio Público a dos personas del sexo masculino, derivado 
de los hechos que implicaron agresiones físicas y daños a propiedad. Ref 19C 

ANTE CRISIS, PRIMERO VAN LOS POBRES: AMLO A G20. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que para enfrentar las crisis provocada por la pandemia 
del Covid-19 primero se debe ayudar a los más pobres y no centrar las acciones de los 
gobiernos en destinar fondos a empresas e instituciones financiadas. En la Cumbre Virtual 
de Líderes del G20, ante jefes de Estado de las economías más importantes del mundo, el 
Ejecutivo hizo cinco sugerencias, entre las que destaca el llamado a no caer en el excesivo 
confinamiento ni en toques de queda. Uni A4 

VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEBE SER GRATUITA, DICE LÓPEZ OBRADOR AL 
G20.  En la Cumbre Virtual del Grupo de los 20 (G20), el presidente Andrés Manuel López 

Obrador se pronunció por la gratuidad y la aplicación universal de las vacunas, la atención 
médica y las medicinas, como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU, 
casi por unanimidad, con 179 países a favor, frente a la pandemia del Covid-19. Jor 4 



ALIANCISTAS EXIGEN TRANSPARENCIA EN ESTRATEGIA DE INOCULACIÓN. Los 
gobernadores de la Alianza Federalista hicieron un llamado a la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea transparente y público el proceso 
de adquisición de las vacunas contra el Covid-19 pues, a la fecha, no hay detalles ni 
claridad sobre el tema. Es indispensable que el gobierno federal haga públicos los 
compromisos que asumió con la compra de vacunas y lo referente a su almacenamiento, 
distribución y aplicación, así como de los recursos empleados y proyectados a futuro. Jor 
10 

POR ULTRACONGELACIÓN, VACUNA DE PFIZER SE PUEDE IMPLEMENTAR EN 
POCOS LUGARES: SSA. En un país con la extensión territorial de México, implementar 
una red de ultracongelación –que alcance temperaturas de menos 70 grados Celsius– 
como requiere la candidata a vacuna del laboratorio Pfizer sí representaría un reto 
importante, pues ningún país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, donde se fabrica, 
cuenta con esta red, señaló José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (Ssa). Enfatizó que pese a los obstáculos, no se descarta que se 
pueda llevar a cabo una implementación en ciertas áreas o a nivel regional, lo que 
requerirá toda una logística e inversión. Sin embargo, afirmó que “será mucho más 
eficiente invertir en vacunas que lleguen a los puntos más lejanos, a comunidades rurales 
donde seguramente habrá personas en riesgo, por lo que se usarán las vacunas que 
pueden llevarse en red de frío –4 a 8 grados Celsius, sin descartar, dijo, que en lugares 
donde sí se disponga equipamiento podrán usarse otro tipo de vacunas.  Jor 11 

ESPAÑA E ITALIA ANUNCIAN PARA ENERO VACUNACIÓN CONTRA COVID. París. 
La pandemia por Covid-19 acumula al menos un millón 378 mil muertos y más de 57 
millones de casos en todo el mundo, tras sumar en las pasadas 24 horas más de 665 mil 
contagios, marcando nuevo récord por segundo día consecutivo. En el orbe, ayer se 
registraron 665 mil 668 casos nuevos, muy por encima de los 650 mil del viernes, marca 
previa, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos ha 
registrado en los días recientes los peores datos de casos de toda la pandemia y ayer no 
fue la excepción, al registrar un récord de contagios con más de 195 mil positivos en 24 
horas, con lo que eleva el total de contagios a 12 millones.  Jor 9 

 

TRASCENDIDOS.  

EL CABALLITO. PANISTA PIDE APOYO A CLAUDIA SHEINBAUM. Nos dicen que la 

que se sorprendió al ver la iniciativa de ley que envió la JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al Congreso local con respecto al 
permiso de paternidad por 45 días, y la solicitud para que la envíen al Congreso de la 
Unión para reformar la Ley Federal de Trabajo, fue la diputada local del PAN, Gabriela 
Salido, porque, nos refieren, ella asegura que presentó ya una iniciativa casi igualita hace 
un año y que incluso está en el Senado de la República, por lo que doña Gabriela pidió a la 
mandataria local que le ayude con el cabildeo para esa iniciativa. Por lo pronto la de la 
JEFA DE GOBIERNO ya se encuentra en la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.  



EL CABALLITO. Mariachis armarán flashmob. Le contamos que hoy diversos grupos de 
mariachis saldrán a las calles para protestar con un flashmob, que consiste en tocar cinco 
canciones, pero en el Monumento a la Revolución para manifestarse por la falta de apoyos 
económicos del Gobierno capitalino y, nos dicen, por ser olvidados en el plan de 
reactivación económica de la Ciudad. Sin embargo, también aprovecharán el Día de Santa 
Cecilia, para pedir donaciones, puesto que no la han pasado muy bien en esta pandemia a 
través de la iniciativa #SalvemosalMariachi. 

TRASCENDIÓ. Que como si la Ciudad de México no tuviera suficientes problemas con el 
próximo paso al semáforo rojo por el repunte de casos de covid-19, la directora del metro, 
Florencia Serranía, está a punto de hacer estallar otro frente en la capital y es porque no 
ha entregado los vales de despensa ni las prestaciones de salud a los trabajadores del 
sindicato del metro. Los agremiados analizan que como medida de presión, “por lo que 
está en ley”, realizarán un paro de actividades la próxima semana de algunas horas o días 
en las 12 líneas de medio de transporte. Esperemos que Serranía no le abra un frente a la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.  

 

NACIONAL 

AMLO: EL PRESUPUESTO VA A ALCANZAR SIN ENDEUDAR AL PAÍS. Desde luego 

hay resistencias, pero tengo principios, ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por 
uncargo, luché por una transformación y nunca, jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy 
a fallar, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tlaxcalantongo, 
Puebla. Manifestó no tener duda de que su gobierno acabará con la corrupción y, sin 
endeudar al país, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos vamos a hacer que el 
presupuesto alcance, se maneje con honradez para que se siga empleando en beneficio 
de la gente. Jo 4 

PEF 2021, “TERCER GOLPE MORTAL” DE LA 4T, DICE GOAN. Gobernadores del PAN 
critican distribución de presupuesto a estados; cada año hay más y más recortes, acusan. 
Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) aseguraron 
que el tercer presupuesto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el 
“tercer tiro mortal” para los estados y municipios, y acusaron una estrategia malvada de la 
4T, debido a que cada año hay más reducciones. En conferencia de prensa en Cancún, 
Quintana Roo, la Goan acusó excusas y pretextos del gobierno cuando éste argumenta 
que desde la Federación se da lo que les toca en participaciones, pero, indicó, no 
menciona todas las obligaciones que se les trasladan a estados y municipios. Uni A4 

A 32 MILLONES NO LES ALCANZA EL SUELDO NI PARA LO BÁSICO: INEGI.  Se 

requieren $7,393 al mes para satisfacer necesidades fundamentales. BID: en el tercer 
trimestre, 44.5 de cada 100 estaban en pobreza laboral. Ganan menos de dos minisalarios 
al día; actualmente está en $123.22. Adicionalmente, más de la mitad de los empleados no 
tienen prestaciones. En construcción, sólo dos de cada diez cuentan con cobertura en 
salud.  Jor 1 

AVALAR DESPENALIZACIÓN DE LA CANNABIS, PIDEN ACTIVISTAS A DIPUTADOS. 
Aunque la iniciativa de ley para despenalizar el uso lúdico de la cannabis tiene algunas 
carencias importantes, entre ellas que no descriminaliza totalmente la posesión de la planta 
ni impulsa programas educativos sobre el tema para los jóvenes, es un avance loable y 
debe aprobarse en la Cámara de Diputados, consideraron activistas y expertos en temas 



de regulación. Jor 5 

NUNCA ME HABÍA TOCADO UN PRESIDENTE TAN CHILLÓN: KEMCHS. En su nuevo 

libro reorienta el humor por irrupción del virus y lo lleva a la sensibilización ante la 
pandemia; AMLO, con piel delgada ante críticas, señala. on chistes blancos y hasta 
crueles, en un principio Kemchs le “entró” a la cobertura especial de la pandemia del 
Covid-19; sin embargo, al darse cuenta de la gravedad de la enfermedad y del mal manejo 
que las autoridades daban para atender la emergencia sanitaria, ahora enfoca su trabajo a 
contribuir y sensibilizar a las personas para que no bajen la guardia, para que usen el 
cubrebocas, mantengan el constante lavado de manos y la sana distancia. Uni 2/Nal 

FRENA LLAMA A NO PAGAR IMPUESTOS. Alrededor de 7 mil integrantes, de acuerdo 

con el Gobierno capitalino, protestaron ayer en contra del presidente López Obrador. “A 
AMLO no le importan los pobres”, señalaron. Además, propusieron a empezar “un paro 
económico nacional” para no pagar impuestos y que el gobierno federal no  recaude 
recursos para sus programas sociales. Uni 1A-6 (Fotonota) 

PARTICIPARÁ’ MÉXICO LIBRE EN COMICIOS. A pesar de que no les fue otorgado el 

registro como partido, México Libre, que es encabezado por Margarita Zavala y Felipe 
Calderón, determinó seguir adelante como una organización ciudadana y participar en las 
elecciones de 2021 con candidatos independientes o en alianza con otros institutos 
políticos. En un posicionamiento, se informó que para contribuir a la formación de una 
mayoría opositora en el Congreso, México Libre determinó participar en las elecciones de 
2021 con abanderados propios, y buscan consolidarse como una organización ciudadana 
para participar en todos los aspectos de la vida pública. Uni 5/Nal 

BUSCAN IR JUNTOS PRD Y PRI PARA SAN LÁZARO. Tras concretar una alianza 
electoral en Nuevo León, el PRI y el PRD también exploran aliarse para candidaturas 
comunes a la Cámara de Diputados. El presidente nacional del sol azteca, Jesús 
Zambrano, dio a conocer que han iniciado pláticas con representantes del tricolor nacional 
para ir en coalición parcial en diputaciones federales en 2021, porque es necesario avanzar 
en cambiar la correlación de fuerzas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Uni 6/Nal 

SEDATU ALISTA EN TABASCO PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESAROLLO URBANO. 
Estamos promoviendo desde el gobierno federal retomar la rectoría del Estado sobre el 
territorio. En los años del neoliberalismo el Estado se hizo más pequeño y disminuyó sus 
capacidades para que la iniciativa privada tomara las decisiones cada vez más, lo que 
derivó en especulación. Las empresas que tenían más recursos podían comprar en donde 
fuera terrenos y construir lo que más conviniera a sus intereses, sin considerar el interés de 
la comunidad o el interés de la ciudad. Jor 9 

GASTAN MÁS DE $200 MIL EN REPARAR PALACIO. Por pintas y daños ocasionados a 
recinto en 2019-2020, SHCP ha erogado $219 mil 497. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ha desembolsado más de 200 mil pesos en insumos, pinturas y 
químicos para limpiar y rehabilitar las paredes y puertas de Palacio Nacional ante las pintas 
y destrozos que se han realizado en manifestaciones y protestas que terminan frente al 
recinto histórico, como han sido las movilizaciones por el caso Ayotzinapa o para exigir fin 
a la violencia feminicida. En respuesta a una solicitud de información obtenida vía 
transparencia por EL UNIVERSAL, la dependencia detalló que del 1 de diciembre de 2018 
al 26 de septiembre de este año se han gastado 219 mil 497.81 pesos en limpiar y 
restaurar las puertas monumentales y la fachada del edificio construido en el siglo XVI 
recubierto por cantera. Uni 8/Nal 



R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                                                                               

Domingo 22 de noviembre de 2020. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
LIBRAN 135 ARBOLES OBRA.  Los 135 arboles situados sobre la lateral de la Avenida 
Jesús Galindo y Villa, que iban a ser removidos en Venustiano Carranza para ampliar los 
carriles centrales de Circuito Interior, permanecerán entre Fray Servando y el Viaducto, 
expuso ayer el secretario de Obras, Jesús Esteva.  La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, comentó que la inversión es pública y el contrato de prestación por servicio  
con Cemex, a cargo del mantenimiento, seguirá y terminará en 2005. Ref.21-Cd 
 
EN ENERO DE 2021 SE REABRE CIRCULACIÓN EN GALINDO Y VILLA. La ampliación 

de carriles en avenida Galindo y Villa, en el Circuito Interior, registran un avance de más de 
70% y se estima que la obra civil concluya a finales de diciembre, aunque la circulación vial 
se abrirá en enero de 2021, estimó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús 
Antonio Esteva Medina. Expuso que el proyecto tuvo una inversión de 368.4 millones de 
pesos para intervenir 10 mil 449 metros cuadrados y 1.6 kilómetros de longitud total para 
atender a 62 mil 500 usuario. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 

que este es uno de los cruces más conflictivos de la Ciudad, y que desde hace años se 
quedó con distintas secciones viales que provocaban una problemática tan compleja en el 
oriente de la capital y no se había resuelto.  Uni.21-Cd, Jor.33, Exc.23, Pre.3, Sol 16, 
Heraldo 8 
 
SERÁ VUELTA CONTINUA. Un puente vehicular  para resolver el congestionamiento 
habitual padecido sobre Viaducto en la incorporación en la Calzada Zaragoza, será 
construido reportó el Gobierno de la Ciudad. “Falta una vuelta continua  de Viaducto hacia 
Zaragoza, con tráfico detenido por el crucero y un semáforo, este puente hará esa función, 
similar a la desincorporación recien construida del Cirucito Interior hacia el Eje 6 Sur y la 
Central de Abastos”, explica el director de Ingenieria de Transporte , Luis Ruiz, la tarde de 
ayer. Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió los avances de las obras 
que resolverán los embotellamientos  entre el Aeropuerto y Viaducto.  Metro 9 
 
SHEINBAUM PREVÉ DISMINUCIÓN EN POSITIVIDAD DE COVID-19 EN CDMX. La Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya son más de 20 personas las que ya 
han sido vacunadas contra el COVID-19 en la capital durante la Fase 3 de la dosis 
desarrollada por la farmacéutica china CanSino Biologics. “Son más de una veintena de 
casos ya, que están vacunados. En este momento es sólo a voluntarios del Instituto 
Nacional de Nutrición, y se está capacitando a la dirección sanitaria particularmente de 
Tlalpan y de Xochimilco, para entrar a este proceso”, informó en conferencia de prensa tras 
un recorrido en obras de la Alcaldía Venustiano Carranza. Cro.13 
 
 
 
 



ARROJAN TEST 410 POSITIVOS. La implementación de las pruebas rápidas  de antígeno 
en la Ciudad de Méxcio, que detectan covid-19, arrojó en su primer día un saldo de 410 
personas con resultados positivo, reportó la secretaría de Salud local. Para ello se istalaron  
24 macrokioscos en zons de alta afluencia de personas, como explanadas de alcaldías y 
las plazas  de estaciones del Metro. El Gobierno de la Ciudad de México destinó 40 
millones de pesos para la adquisición de un primer lote de 255 mil pruebas rápidas de 
antígeno. Heraldo 6 
 
CAPITALINOS SALEN, PESE A RIESGO DE VOLVER A ROJO. “Estamos aprovechando 
esta ultima semana que podemos salir, entre comillas, ya que seguramente el próximo fin 
de semana volveremos a aislarnos, así como van las cifras”, comenta Cecilia Chavarria, 
quien pasea, junto con su familia, en las calles del Centro Histórico,  cuando la capital está 
al límite del semáforo naranja, como advirtió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Uni.20 
 
URGEN FRENAR FIESTAS PARA EVITAR CONTAGIOS. El mayor peligro de que la 

pandemia de Covid-19 se agrave se genera en privado. Autoridades y especialistas 
advierten que los contagios en aumento podrían deberse, más que a las actividades 
reabiertas, a fiestas privadas y clandestinas que son realizadas a pesar de estar 
prohibidas. Rocío Tirado, especialista en Microbiología y Parasitología de la UNAM, 
advirtió que las personas están en mayor riesgo por las fiestas privadas, pues la gente se 
abraza, habla a centímetros de distancia sin cubrebocas, se tocan, comen y beben en 
espacios cerrados. El riesgo incrementa porque no sólo se realizan fiestas familiares, sino 
también entre amigos o con desconocidos en sitios como bares, restaurantes y locales 
irregulares, cuyas medidas de protección son desconocidas.  Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno, concedió que son esas fechas sin control las que inciden en el aumento de 
contagios.  Ref.19, Metro 12 
 
SIN DEFINIR, CIERRE DE TEMPLO ANTE FESTEJOS RELIGIOSOS. El pasado 20 de 
octubre, la rectoría de la Basílica de Guadalupe informó a la Arquidiócesis de México que,  
en conjunto con el Gobierno federal y capitalino, se decidió suspender los festejos 
guadalupanos de diciembre, para evitar aglomeraciones. A la fecha, a no hay una decisión 
concreta;  sin embargo, autoridades eclesiásticas y gubernamentales han expresado que 
todo depende del semáforo covid. A pesar del plan que autoridades e la Basílica  
presentaron a las autoridades, en la que proponen que el templo permanezca  abierto con 
la condición de que los fieles sólo pasen ante la imagen de la Virgen y se retiren, la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que esta decisión no está definida. Uni.10, Sol 
1-8 
 
HAN RECIBIDO LA VACUNA CANSINO 20 VOLUNTARIOS. Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno de la capital, afirmó que hasta ahora suman 20 los voluntarios a quienes se 
ha aplicado la vacuna de la farmaceútica CanSino. De origen chino-canadiense- en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a 10 días de haber empezado la fase 3 
de ensayos clínicos. Indicó que en los tres centros de Salud, uno  de Coyoacán y dos en 
Tlalpan, que participarán en el estudio, aún se capacita al personal para este 
proceso.Jor.21, Cro.13-Cd, Exc.23-Com, Pre.3 
 
 
 



PREMIAN LA MEXICANA COMO EL MEJOR PARQUE. El Parque La Mexicana fue 
premiado como el mejor espacio público desarrollado en América Latina, informó la Bienal 
Panamericana de Arquitectura. "En las grandes ciudades de Latinoamerica existe un 
problema de densidad, de falta de espacio público y los proyectos de parques a gran 
escala generalmente no han sido bien solucionados. Este parque destaca", explicó la 
Bienal. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que los desarrolladores 

buscaban que se les pagara 2 mil millones de pesos, adicionales al mismo montón 
invertido, pero las autoridades llegaron a un acuerdo con ellos y fue cancelado el adeudo, 
por lo que el intercambio de predios fue finiquitado. Ref.19-Cd 
 
AVANZAN DOS EMPRESAS PARA OPERAR LA FERIA. De las seis empresas 
registradas para operar La Feria de Chapultepec, dos se perfilan para obtener la 
concesión, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A la invitación, emitida en 
noviembre de 2019, concurrieron Cabi Entretenimiento, Mota-Engil México, Negrete Garza, 
Quantum Servicio, Six Flags y Sofmar Fun. "Se está haciendo una consulta tanto a 
Secretaría de Hacienda como a otras instancias para ver que las empresas no tengan 
ningún problema de adeudos de impuestos o que tengan todo perfectamente en regla, y a 
partir de ahí va a ser la definición final", explicó la Mandataria capitalina.  Ref.22 
 
“VENGO POR CAMPECHE”; SE DESTAPA SANSORES. Por medio de redes sociales, 

Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, se autodestapó para la candidatura de 
Morena para el gobierno de Campeche, cuya elección se realizará el próximo año, y 
anunció que luchará por la Cuarta Transformación. “Que no haya duda, vengo por 
Campeche, estoy decidida, me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes para luchar 
por la Cuarta Transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, 
para que en este estado se consolide, nuestro pueblo generoso lo merece, los abrazo”, 
comentó en un video publicado en redes sociales.   Uni.21 
 
DAN LUZ VERDE EN LA CDMX A BARRIO LETRÁN.  En febrero del año pasado, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ya no habría más autorizaciones de polígonos 

de actuación porque durante la administración pasada se abusó de este instrumento de 
desarrollo urbano y se aprobaron construcciones ilegales con visos de corrupción. Sin 
embargo, sí ha echado mano de esta figura, Pre.22 
 
TABLE DANCE: ENTRE EL BAILE EROTICO Y LO ILEGAL.  En la actual administración 
de la ciudad de Mèxcio, no se ha otorgado ningún permiso para la apertura de table dance. 
Sin embargo, si hay giros que han abierto con clandestinidad, luego de que desde 2013 se 
intensificaran las políticas locales de combate a la trata de personas al interior de estos 
lugares con su verificación y clausura. Rosy Orozco, presidenta de la Comisiòn Unidos Vs 
Trata, destaca que las administraciones de Miguel angel Mancera y claduia Sheinbaum, 
han sido las mejores aliadas para combatir la trata en estos lugares, y en el actual gobierno 
no se ha dado ningún permiso para abrir table dance. Sol 12 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. PANISTA PIDE APOYO A CLAUDIA SHEINBAUM. Nos dicen que la 
que se sorprendió al ver la iniciativa de ley que envió la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso local con respecto al permiso de 

paternidad por 45 días, y la solicitud para que la envíen al Congreso de la Unión para 
reformar la Ley Federal de Trabajo, fue la diputada local del PAN, Gabriela Salido, porque, 



nos refieren, ella asegura que presentó ya una iniciativa casi igualita hace un año y que 
incluso está en el Senado de la República, por lo que doña Gabriela pidió a la mandataria 
local que le ayude con el cabildeo para esa iniciativa. Por lo pronto la de la Jefa de 
Gobierno ya se encuentra en la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. Uni.21 
 
FRENTES POLITICOS. Una historia de orgullo. El parque La Mexicana fue premiado como 

el mejor espacio público desarrollado en Latinoamérica, informó la Bienal Panamericana de 
Arquitectura. “En Latinoamérica existe un problema de falta de espacio público. Los 
proyectos de parques a gran escala, generalmente no han sido bien solucionados. Este 
parque destaca”, explicó la Bienal. Por el diseño del parque fueron reconocidos los 
arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez, y los promotores, Itziar de Luisa, presidenta 
de la Asociación de Colonos de Santa Fe, y el director de Grupo Danhos, Jorge Gamboa 
de Buen. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó a un acuerdo por un adeudo 
millonario con los desarrolladores, por lo que el intercambio de predios, un pendiente, fue 
finiquitado. El parque es una bella obra. Imposible no visitarlo. ¿Usted ya?.  Exc.15 
 
RELFEXIÒN CHILANGA por Federico Döring. La imagen de la realidad. El manejo del 
semáforo en la Ciudad de México ha sido una brújula económica para la mandataria, quien 
cambia los colores a fin de forzar una reapertura en la que siempre prevaleció la Visiòn de 
Midas por encima de la de Hipòcrates. De humanista y solidaria, y de izquierda no hay 
absolutamente nada en el corazón de la mujer que gobierna la CDMX. Me pregunto si 
Sheinbaum duermer tranquila. Una científica que sabía la fórmula para salvar las vidas de 

los ciudadanos la vendì por dinero, por sucumbir a la presión de López Obrador y el 
charlatán de López-Gatell.  Exc.23 
 

GOBIERNOY SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
REACCIONES OPUESTAS ENTRE CLEINETES POR EL QR. A unas horas de entrar en 

vigor el sistema de identificación de contagios en espacios cerrados, los negocios 
empezaron a instalar carteles con el código QR uy unos cuantos solicitaron a sus clientes 
el registro. Los trabajadores de diferentes tiendas explican que hay mucha gente muy 
amable y dispuesta a cooperar pero que también hay otras que se ponen muy agresivas y 
desconfiadas. Jor, 31, Cap. 
 
TODOS EN BOLA SALEN AL CENTRO. Las calles del primer cuadro de la ciudad 
lucieron abarrotadas. Muchas personas compraron artículos necesarios, artículos 
navideños y demás, a un día de que el gobierno capitalino lanzó la alerta por el incremento 
de hospitalizados por el covid-19, y por ello desde mañana los negocios cierran más 
temprano. Gra, 7. Ref, 19, Cd. 
 
SON LOS DUEÑOS. CDMX. Vendedores ambulantes y compradores capitalinos abarrotan 
el carril confinado del Metrobús que pasa por Anillo de Circunvalación, casi sin dejar paso 
al transporte y tampoco se ven muy preocupados por la pandemia. Deben seguir 
respetando las medidas sanitarias. Met, 9. 
 
 
 



CLANDESTINO. El Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de 
Vinos y Licores, Iñaki Landáburu Llaguno, externó su desacuerdo con la Ley Seca 
impuesta los fines de semana, a partir de hoy en la CDMX, en la venta de vinos y licores, 
porque consideró que no soluciona el combate a la pandemia de Covid-19 y sí propicia la 
caída de la venta formal entre 25% y 30%, además de que genera comercialización 
clandestina de alcohol que “sí causa muertes”. Pre, 1-8. 
 
FIN DE SEMANA ‘SECO’ En la GAM, MH, Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, 

Tlalpan y Magdalena Contreras, los comercios evitaron la venta de bebidas alcohólicas. 
Ref, 19, Cd. 
 
VIDA NOCTURNA NO SE DETIENE EN POLANCO. A las personas que buscaban por la 

noche donde tomar una copa en la zona restaurantera de Polanco, les pasó casi 
inadvertido el operativo de la alcaldía Miguel Hidalgo para informar sobre la aplicación de 
la ley seca durante este fin de semana por los contagios de Covid. Uni, 20, Met. Grá, 7. 
 
PLANTEA FRENA ‘PARO ECONÓMICO’ Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO 
anunciaron acciones económicas como medidas de presión para que el presidente, Andrés 
López Obrador deje el cargo. Ayer marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de 
la Independencia, como parte de la actividad denominada “El gran despertar de México, 
esta ves seremos millones”. En este punto instalaron un templete en el que Gilberto 
Lozano, vocero del movimiento, enlistó medidas con la intención de crear un “paro 
económico nacional”. Ref, 1-10. Uni, 6. Jor, 6. Sol, 15. 
 
NO SACRIFICAR LO MÁS QUERIDO. POR: LUIS WETMAN ZASLALV. Hemos perdido 
mucho en estos meses, pero no va a ser nada parecido a si perdemos la salud o si 
perdemos a un ser querido. Darnos por vencidos justo cuando más lo necesitamos puede 
representar meses muy largos en los que nuestros ingresos, trabajo o negocios sufran 
porque no pudimos quedarnos en casa y en familia durante diciembre. Pre, 6. 
 
 

SECRETARÌA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
DETIENEN A 10 PERSONAS Y ASEGURAN 4 INMUEBLES EN OPERATIVO 
ANTIDROGAS. Un total de 10 personas detenidas, más de 300 dosis de estupefacientes, 

35 kilos de mariguana y cuatro inmuebles asegurados fue el saldo del operativo antidrogas 
que se realizaron en las colonias Morelos y Santa María La Ribera, en Cuauhtémoc por 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de 
Justicia locales, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
tras cumplir cuatro órdenes de cateo.  Jor.32 
 
INTENTAN EXTORSIONAR Y LES LLOVIÒ PLOMIZA. Una pareja de presuntos 
extorsionadores fue atacada a balazos al interiorde un comercio, en calles de la colonia 
Ramos Millàn. Uno de ellos perdió la vida en el lugar mientras que su acompañante fue 
llevada en estado critico al hospital Balbuena. La tarde de este sábado, los agresores se 
encontraban al interior de una farmacia, ubicada en la calle Oriente 108, a unas cuadras de 
la sede la alcaldía Iztacalco cuando recibieron una descarga de balas. Tras recibir el 
reporte de la balacera, elementos de la Secretarìa de Seguridad Ciudadana local se 
desplegaron en las inmediaciones para preservar los indicios balísticos.  Pre.11 
 



DESVALIJAN A VECINOS. Vecinos de la colonia Nonoalco Tlatelolco descubrieron ayer 
que sus autos estacionados afuera de la unidad habitacional fueron desvalijados. Durante 
la madrugada, señalaron los afectados, sujetos abrían recorrido la calle Zoltan Kodaly, casi 
esquina con Manuel González, frente al Metro Tlatelolco, para robar los espejos de 4 
vehiculos. Ref.22 
 

FISCALÌA GENERAL DE JUSTICIA 
 
AÙN AL ALZA, DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR. Con 20 mil 590 carpetas de 
investigación abiertas en procuradurías y fiscalías estatales, octubre se convirtió en el mes 
con màs denuncias de violencia familiar en lo que va del año. El dato es mayor al 
reportado en el mes de marzo pasado, cuando hubo 20 mil 504 indagatorias por ese delito 
de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema  Nacional de Seguridad Pùblica, e inicio 
el confinamiento por la pandemia. Uni.1-8, Gràfico 6 
 
VINCULAN A PROCESO A CONVOY QUE OPERABA EN XOCHIMILCO. Los 14 sujetos 

que circulaban en convoy por calles de Xochimilco fueron vinculados a proceso por su 
presunta responsabilidad en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. 
Un juez de control decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además fijó 
plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Tres de los 14 
detenidos el pasado 23 de octubre, fueron vinculados por portación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea y por portación de arma de fuego. Jor 32 
 
“CONVENCEN” HAMPONES A CONDUCTORES PARA ROBARLOS. La nueva forma de 
asaltar a automovilistas e incluso quitarles la unidad en la que se transportan en calles de 
la capital del país que han encontrado delincuentes, es el trabajar organizadamente para 
convencer de manera insistente al conductor. A través de comentarios de viva voz de que 
trae una llanta baja o que està a punto de salirse, aseguró el presidente de la Comisiòn de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de Mèxico, 
Nazario Norberto Sànchez. Pre.7 
 
ATRAPA FGJ A DOS. Agentes de la Policia de Investigación aprehendieron a un probable 
participante en el delito de violación agravada en la colonia Magdalena de las Salinas, 
GAM, y a otro probable participante del delito de abuso sexual agravado, en colaboración 
con autoridades de Morales.  Ref.12 
 
COLUMNA 
 
HOMICIDIO INFANTIL Y COVID por Blanca Ivonne Olvera Lezama. El covid-19 ha 

alterado las condiciones de la vida diaria en todos los ámbitos, así como a toda la 
población. El estudio ENCOVID-CDMX de la Unicef estableció que 61.5% de los hogares 
de la Ciudad de México reportó pérdidas en los ingresos, situación que se compara con 
65.5% a nivel nacional. Asimismo, al igual que ocurre en el país, en la ciudad se identificó 
que las familias con niñas y niños reportaron porcentajes más altos de afectaciones en el 
ingreso en comparación con su situación antes de la pandemia (68.5 por ciento).  Exc.12 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL  
 
BAJAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN EN LAS ZONAS ALTAS DE SEIS 
DEMARCACIONES. Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de que se 

mantendrán las bajas temperaturas en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en seis alcaldías, además de pedir a sus 
habitantes tomar las medidas pertinentes para protegerse del frio. De acuerdo con el 
reporte de las autoridades, durante este fin de semana se revé que la temperatura oscile 
entre los cuatro y seis grados Celsius. Jor, 33, Cap. 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
TENDRÁ EL EJE 2 SUR TAMBIÉN TROLEBICI. El segundo carril compartido por ciclistas 
y trolebuses será desarrollado sobre el Eje 2 Sur, informó la Sedema. “La obra empezará 
pronto. Hemos trabajado con la Secretaría de Obras, el proyecto se hizo internamente y va 
a comenzar la ejecución en los próximos días”, indicó el titular de la Semovi, Andrés 
Lajous. Ref, 22, Cd. 
 
CICLISTAS PIDEN CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA. Areli Carreón, fundadora de 

la organización Bicitekas, consideró que la capital vive en un momento importante donde 
no sólo cuenta la cantidad de infraestructura ciclista construya sino la calidad. “La baja 
calidad es contraproducente ya que no satisfacer a nadie ni logra transformar 
efectivamente las ciudades y los hábitos”, apuntó. Exc, 22, Com. 
 
UTILIZARÁN LA MISMA VÍA. Por primera ocasión, una línea de Metrobús de la Ciudad de 

México compartirá carriles y una estación con una línea del Mexibús mexiquense, en un 
concepto de movilidad metropolitana. El proyecto de la ampliación de la Línea 4 de 
Metrobús hacia Pantitlán contempla la utilización del carril confinado y una estación de la 
Línea 3 del Mexibús en territorio de Nezahualcóyotl, informó Andrés Lajous, titular de la 
Secretaría de Movilidad de la CDMX. Exc, 23, Com. Sol, 16. 
 
ANUNCIAN PROTESTAS EN EL METRO. Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro pidieron el respeto de sus derechos laborales y la entrega de las 
prestaciones pactadas en el contrato colectivo o, de lo contrario, anunciaron que iniciarán 
con una serie de movilizaciones. A través de oficios enviados a la directora general, 
Florencia Serranía, solicitó la apertura del servicio médico y la entrega de vales de 
despensa de fin de año. Exc, 23, Com. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
RETIRAN ANUNCIO. BJ. El Instituto de Verificación Administrativa quitó un anuncio 
espectacular de la azotea de un inmueble ubicado en Eje 6 Sur Tintoreto, en la colonia 
Ciudad de los Deportes. Ref, 22, Cd. 
 
 



INVI RECONSTRUIRÁ PANADEROS 56. Las 6 familias afectadas por la explosión del 13 
de noviembre en el predio Panaderos 56, en la colonia Morelos, serán apoyados por el Invi 
para recuperar los nueve departamentos destruidos, informó el alcalde de Venustiano 
Carranza, Julio César Moreno. Exc, 22, Com. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
DAÑA TIRADERO ILEGAL A LAGO TLÁHUAC-XICO. Un tiradero clandestino de cascajo 
y basura ha incrementado su extensión amenazado el lago Tláhauc-Xico en el Estado de 
México, catalogado como Santuario del Agua. En la zona conviven 124 especies de aves 
migratorias. Ref, 1-22, Cd. 
 
DESTACA SANTA CATARINA. Los senderos creados para el acceso público en el Área 

Natural Protegida Sierra de Santa Catarina-Parque Yecahuizotl, fueron reconocidos con el 
premio Nacional de Diseña México 2020, reportó la Secretaría de Medio Ambiente. “Por 
segunda ocasión, en lo que va de este año, este ANP es reconocida por su innovación de 
su diseño de la intervención en las zonas de uso público”, indicó en un comunicado la 
dependencia a cargo de Marina Robles. Ref, 19, Cd. Sol, 15, Met, 10. 
 
PREMIAN A LA MEXICANA. EL Parque la Mexicana fue reconocido como la mejor 
Intervención en Espacio Público del continente en la Bienal Panamericana de Arquitectura 
de Quito 2020; se permitió a los arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez y a los 
promotores del proyecto: Itziar de Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos de Santa 
Fe, y Jorge Gamboa de Buen, directo del Grupo Danhos. Exc, 22, Com. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
TENDRÁ RAMPA LA CALZADA FLOTANTE. La Calzada Flotante, en el Boque de 

Chapultepec, será un puente peatonal sin escaleras, con una rampa continua para ir de la 
Glorieta de la Lealtad y la Calzada Molino del Rey al Paseo de los Compositores y la 
Fuente de Xochipilli. Ref, 20, Cd. 
 
ANUNCIAN TEMPORADA NAVIDEÑA. El camellón central de Paseo de la Reforma se 
pintó ayer de rojo con a colocación de cientos de Nochebuenas, previo a los festejos de fin 
de año. Exc, 23, Com. 
 
RETOQUE A TEJIDO TÍPICO. Cuauhtémoc. A poco más de un mes de que iniciara el 
balizamiento para la ampliación de las aceras en el lado sur del Zócalo, ayer se volvieron a 
pintar los patrones basados en tejidos con motivos originarios de Oaxaca. Ref, 22, Cd. 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
SECRETARÍA DE SALUD  
 
PREOCUPACIÓN Y LARGAS FILAS EN MACROKIOSCOS; EN EL CENTRO, PURO 
JOLGORIO. Cientos de capitalinos se formaron en las afueras de las instalaciones de los 

macrokioscos para realizarse la prueba rápida de covid-19; sin embargo, durante el día y 



hasta que llegó la noche miles volvieron a abarrotar las calles del Centro Histórico sin 
aplicar las medidas sanitarias a fin de evitar contagios. Jor, 31, Cap. 
 
DESTACAN 336 CASOS DE COVID-19 EN MACROKIOSCOS EN EL PRIMER DÍA. 

Durante el primer día en el que fueron instalados los cacrokioscos en la CDMX para aplicar 
la prueba de Covid-19 gratuita y dar atención a los habitantes, 336 personas resultaron 
positivas de las 2,246 pruebas realizadas. La Jornada abarcó de las 9:00 alas 14:00 horas. 
Jor, 13, Cd. 
 
UBICAN FOCOS DE COVID-19 EN IZTACALCO. El alcalde Armando Quintero advierte 

que los alrededores del Metro Pantitlán y el Mercado de San Juan son los puntos con 
mayor aglomeración; también alerta por fiestas. Uni, 20, Met. Bas, 7.  
 
COVID EN UN DÍA REGISTRA 6 MIL 719 CONTAGIOS. La Ssa informó que México 

acumula 101 mil 373 defunciones por Covid-19, 550 más que el pasado viernes, así como 
un millón de defunciones por COVID-19, 550 más que el pasado viernes, así como un 
millón 32 mil 688 contagios, un incremento de 6 mil 719 con respecto al día previo. Uni, 10. 
Ref, 7. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
¿VOLVEREMOS A LAS UNIVERSIDADES PRESENCIALMENTE EN 2021? POR ADAN 
JOSEPH LAGUNES HERNÁNDEZ. No es conveniente regresar, porque es casi imposible 
controlar lo que ocurre en los traslados, muchos de ellos largos, entre distintas entidades 
donde es más fácil contagiarse, donde también los hacinamientos serán la forma de viajar 
sin poder respetar la sana distancia. Este es el panorama a grandes rasgos que le espera 
a los jóvenes si se pretendiera regresar a clases presenciales. Uni, 15. 
 

SECRETARÌA DE LAS MUJERES 
 
DEMANDAN JUSTICIA Y MÁS SEGURIDAD. Un grupo de ciclistas bloqueo periférico 
cerca del cruce con avenida Insurgentes  para demandar que se haga justicia en el caso 
de Mario Trejo, repartidor ciclista atropellado  por una unidad de transporte público. 
También exigen la renuncia del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, ya que, señalan, 
no ha cumplido con sus compromisos con el joven y su familia. A través de su cuenta de 
twitter, la secretaria de Mujeres en Movimiento, Laura Ballesteros, justificó “el hartazgo” de 
los grupos ciclistas y ciudadanos por la violencia vial, ya que, las políticas de movilidad no 
han sido adecuadas y eso ha provocado un incremento en muertes en incidentes de 
tránsito de 35%.  Exc. 22 
 

 

ALCALDÍAS 
 
LAYDA SANSORES VA POR GUBERNATURA DE CAMPECHE; VECINOS DE ÁLVARO 
OBREGÓN SOLICITAN ATENCIÓN A DEMANDAS. Las dudas vecinales sobre las 

aspiraciones de la alcaldesa Layda Sansores San Román por priorizar contender para la 
gubernatura antes que el trabajo en el gobierno de Álvaro Obregón, ayer se disiparon. Por 
medio de sus redes sociales hizo público que buscará la candidatura de Morena para 
gobernar su estado natal. Jor, 32, Cap. 



 
FESTIVAL DE CINE DE BARRIO: REPRESENTANDO LO COTIDIANO A TRAVÉS DEL 
CINE. EL Festival de Cine de Barrio es una iniciativa que busca descentralizar la oferta 
cinematográfica trabajando de la mano con las comunidades barriales de la CDMX y el 
área conurbada, su objetivo es que el cine popular donde las comunidades se vean 
reflejadas y se apropien de la oferta cinematográfica. Cró, 23. 
 
SEÑALAN ACOSO EN LA MH. Responsables de un comedor comunitario que opera en el 

atrio de una parroquia de la colonia Escandón acusaron ser víctimas de hostigamiento por 
parte de presuntos participantes del programa La Empleadora, de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. Personal de este programa se pone afuera para decirle a la gente que no entre a 
consumir, ni siquiera para llevar lo que propicia que afecte a otros negocios locales. Ref, 
20, Cd. 
EXHIBEN ROPA REVOLUCIONARIA. La alcaldía MH celebró la Revolución Mexicana con 

una muestra. La exposición de vestidos “Galope desde la Revolución hasta los lienzos 
Charros” estará disponible hasta el 3 de noviembre, de 10:0 a 18:00 horas, en el Patio 
Central del edificio de la alcaldía. Ref, 20, Cd. 
 
AL AIRE LIBRE. Una fiesta con DJ se realizó ayer frente al Museo Rufino Tamayo con un 
centenar de personas, sin sana distancia y a ratos sin cubrebocas. Los asistentes 
buscaron hacerlo en un lugar abierto para aminorar el riesgo de contagio. Ref, 19, Cd. 

 

INSTITUTOS 
 
ACUSAN A INVEA Y POLICÍA TRAS RIÑA. Charles Hamparzumian, director del grupo 
Fisher´s, propietario del restaurante Fisher´s Polanco, escenario de una trifulca entre 
personal del Invea y del propio establecimiento, denunció ante la FGJ el comportamiento 
del personal del instituto, así como de la policía, que participó en el operativo realizado el 
sábado 14 de noviembre. Ref, 19, Cd. 
 
APAGAN VIDA NOCTURNA. Desde el viernes pasado, personal del Invea recorren los 
establecimientos mercantiles de las 8 alcaldías en donde habrá ley seca hasta las 23:59 
horas de hoy. El motivo es para recordar a los propietarios de los negocios que, como 
parte de las acciones que se llevarán acabo para mitigar los contagios por covid-19, está 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas sin comida y, a partir de mañana se deberá 
suspender la comercialización desde las 19:00 horas. Exc, 23, Com. Uni, 21, Cd. 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
COMPRAS OPACAS EN LAS ALCALDÍAS. El coordinador del grupo parlamentario del 
PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe Echartea, acusó que con pretexto de la 
pandemia, funcionarios y servidores públicos capitalinos privilegian las adjudicaciones 
directas, con lo que se excluye la posibilidad de recibir ofertas en bienes y servicios que 
permitan obtener ahorros a la administración pública sin afectar la calidad de las compras. 
Pre, 7. 
 
 
 



ENDURECEN CASTIGOS PARA QUIENES USEN A MENORES PARA DELITOS: PAN. 
Personas adultas que esta atrás de los delitos y utilizan a menores de edad como 
supuestos autores materiales, con el objetivo de que no obtengan una pena mayor, lo que 
obliga a emprender cambios en el artículo 128 del código Penal para el Distrito Federal y 
de esta forma dejar más tiempo en la cárcel a quienes involucran a niños y adolescentes y 
sus fechorías. Pre, 7. 
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