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JEFA DE GOBIERNO 

REDUCEN EN CDMX FEMINICIDIOS EN DOS AÑOS/ LA ALERTA ESTÁ DANDO 
RESULTADOS. La Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX, que fue activada 
hace dos años, funciona, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Durante el 
Segundo Informe Anual de la Alerta, la mandataria capitalina mostró la disminución en los 
feminicidios como parte de los resultados obtenidos. “La alerta está funcionando, tenemos 
mucho más trabajo por hacer, pero el mecanismo da frutos. “Y lo digo porque llevamos ya 
dos años de reducción del delito de feminicidio en la Ciudad de México, a pesar de que 
hoy se cataloga cada ilícito violento contra las mujeres como feminicidio en primera 
instancia: 22 por ciento del año pasado a este en los mismos meses y 25 por ciento de 
2018 a 2021”, dijo en el Museo de la Ciudad de México. La titular de la Fiscalía General 
de Justicia local, Ernestina Godoy, presentó los avances ministeriales que han tenido con 
la alerta. Entre enero y octubre de 2020 hubo 67 feminicidios, mientras que en el mismo 
periodo de este año fueron 52, es decir, r, una disminución de 22 por ciento. Her 1/14, Pre 
4/ 5, Uni , Raz 11, Cro 13, Uni A12 

ESTÁN LAS MUJERES O NO ES 4T: SHEINBAUM. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, externó su compromiso con los derechos de las mujeres y aseguró que, sin 
ellas, “no hay Cuarta Transformación” para la vida pública del país. Durante la 
presentación del segundo informe anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra 
las Mujeres en la Ciudad de México, aseguró que, en ella, las mujeres pueden encontrar 
una aliada, y aunque reconoció que “aún hay mucho trabajo por hacer”, resaltó que, a dos 
años de su activación, en noviembre del 2019, la declaratoria ha funcionado. En ese 
sentido, destacó que se ha visto reflejado en la incidencia delictiva con tras las mujeres, 
con una reducción del 22 por ciento en el delito de feminicidio durante el último año. Raz 
11, Sol 20 EXC 25C 

MUSEO CUMPLE 15 AÑOS. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el acto 
conmemorativo del 15 aniversario del Museo del Estanquillo, donde inauguró la 
exposición “Monsiváis, El Musical”, que aborda la relación del escritor Carlos Monsiváis 
con la música. Se trata de una muestra que se compone de 600 piezas entre fotografías, 
dibujos, grabados, vestuario de artistas, miniaturas, libros y partituras. La exhibición se 
compone de siete secciones nacidas de los materiales visuales que custodia el museo, los 
soportes sonoros de la Fonoteca Nacional y de los textos del cronista: formación musical; 
música nacionalista mexicana de la primera mitad del siglo XX; escenarios o espacios 
musicales; cine, la XEW y un panorama de sus compositores predilectos. Her 14 



AMLO ALABA A GUEVARA EN LA ENTREGA DEL PND. Un año después de que fue 
pieza fundamental para la coronación de los Dodgers en la MLB, Julio Urías recibió de 
manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el Premio Nacional del 
Deporte (PND) 2021 en la categoría profesional. Haciendo eco de su acción por el 
beis[1]bol, López Obrador aseguró que Urías está siguiendo los pasos que Fernando Toro 
Valenzuela logró en el béisbol de Grandes Ligas, además de que de igual forma aplaudió 
los logros y el desempeño del resto de los atletas galardonados este año. Durante su 
intervención, López Obrador no dejó escapar la oportunidad para llenar de elogios a la 
titular de la Conade, Ana Guevara, al asegurar que el deporte nacional está en buenas 
manos y que el desempeño de la exvelocista al frente del organismo ha sido muy 
destacado… Ahí va siguiéndole los pasos, Julio Urías, quien ahora recibe este premio, y 
muchos otros, ustedes”, comentó AMLO durante la ceremonia de entrega, misma que se 
llevó a cabo en el Salón Guillermo (Tesorería) de Palacio Nacional, donde también 
estuvieron Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, Rafael Ojeda, 
secretario de Marina, y Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa. Raz 23, Her 45 

CONVOCA A CONCURSO. Invita a retratar a la CDMX desde el Cablebús. Con la 
finalidad de capturar la belleza de la CDMX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
anunció el con[1]curso de foto Mi Cablebús a la vista. La idea es que los usuarios y el 
público en general (mayores de 18 años) capturen el panorama de la ciudad que se 
aprecia desde este sistema de transporte. “Vamos a ponerle 25 mil pesos al premio de la 
mejor fotografía, para que tenga también más incentivos de fotografiar esta hermosísima 
vista que hay desde el Cablebús”, explicó la mandataria. Andrés Lajous, secretario de 
Movilidad, señaló que un jurado conformado por el Consejo Asesor de Cultura 
seleccionará 24 imágenes, que después serán votadas en Instagram. El ganador se dará 
a conocer el 10 de enero de 2022. Her 15 

 
25N  

VAN 77 DETENIDOS POR FEMINICIDIO EN CDMX DURANTE 2021: FGJ. La fiscal, 
Ernestina Godoy, presentó el segundo informe anual de la Declaratoria de Alerta por 
Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México. Ernestina Godoy, titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dio a conocer que en lo que va del 2021 se han 
detenido y vinculado a proceso a 77 personas por el delito de feminicidio. Durante la 
presentación anual del informe por la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 
Mujeres, indicó que los casos de feminicidio disminuyeron un 22 por ciento de enero a 
octubre de este año; en tanto que en el mismo periodo las detenciones por el delito 
aumentaron 35 por ciento. “Estamos mandando un mensaje muy claro: en la Ciudad de 
México no habrá impunidad en contra de quien le arrebate la vida a una mujer”, señaló la 
fiscal.  Cro 13 



RECONOCEN PENDIENTES EN ALERTA DE GENERO La disminución de la violencia 
digital y la dignificación de los espacios son los pendientes de la Alerta por Violencia 
contra las Mujeres, reconocieron autoridades. A dos años de la declaratoria, la Fiscalía y 
el Gobierno capitalino realizaron ayer un balance de los resultados de este mecanismo. 
Las autoridades plantearon que todavía faltan espacios dignos para las mujeres en las 
dos alcaldías donde se presenta una mayor incidencia contra ellas: Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero. También está pendiente el centro de justicia en Magdalena Contreras, dos 
fiscalías y dos centros de atención a la violencia familiar. Sin embargo, la Fiscal Ernestina 
Godoy aseguró que hay avances en el tema de las agresiones sexuales, debido al 
incremento en las vinculaciones a proceso y detenciones de quienes ejercen violencia 
contra la mujer. “Estamos convencidas que es resultado del empoderamiento de las 
mujeres y la mayor confianza hacia las autoridades para alzar la voz”, dijo Godoy.  Ref 2C 

VEN AVANCES INSUFICIENTES EN LA ALERTA DE VIOLENCIA EN CDMX. 
Especialistas y activistas consideraron que a dos años de que se implementó la Alerta por 
Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México los avances son insuficientes y es 
necesaria también una estrategia para combatir no sólo los delitos sexuales, sino también 
los feminicidios y la desaparición forzada. La directora de Justicia Pro Persona, A.C., Ana 
Yeli Pérez Garrido, explicó que la alerta en la capital se decretó en 2019 por el alto 
número de delitos sexuales, por lo que este mecanismo es reducido a únicamente atender 
una sola problemática pese que los feminicidios suben. Detalló que aun con la creación de 
la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, a cargo de Sayuri 
Herrera, es necesario que se fortalezca con mayor personal capacitado para dar avance a 
los expedientes, pues las víctimas buscan tener acceso a la justicia. Pérez consideró que 
se deben incluir otras medidas para fortalecer la seguridad e investigación de los casos, 
incluso que se puedan añadir las acciones que incluye la alerta de género a nivel federal, 
como la creación de una estrategia específica para detener los feminicidios y reportes 
especiales de cada zona de la capital, coordinación con órganos federales y presupuesto 
determinado para cada acción. Uni A12 

EXIGEN CAPTURA DE FEMINICIDA.El sistema de justicia le falló a Abril Pérez Sagaón 
cuando estaba viva. Y lo sigue haciendo aún después de su feminicidio. Su ex esposo, 
Juan Carlos N, principal sospechoso de ser el autor intelectual, sigue sin ser detenido a 
dos años del asesinato. En la familia de Pérez Sagaón, hay frustración, detalló Javier 
Pérez Sagaón, hermano de la víctima. “Para nosotros es triste llegar a un segundo 
aniversario donde seguimos pidiendo que se haga justicia por la muerte de mi hermana, 
es increíble”, expresó. “Seguimos en pie de lucha, esto no se acaba hasta que esta 
persona esté presa”. Abril fue asesinada por sicarios presuntamente contratados por el ex 
CEO de Amazon y ex directivo de Elektra, el 25 de noviembre de 2019, en el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que hoy se conmemora. 
Para Javier, las principales víctimas ahora son los tres hijos de la pareja. REF 3C  



CITAN A FEMINISTAS EN FGJ PREVIO A 25M. VIRIDIANA MARTÍNEZ. Entre el año 
pasado y este, al menos a 17 mujeres que han participado en marchas feministas o que 
son parte de colectivas les han abierto carpetas de investigación en la Fiscalía capitalina 
por delitos como robo con violencia, aseguraron integrantes. Ayer, un día antes de la 
marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Lola fue 
citada para presentarse ante la dependencia. Presuntamente en la marcha del 8 de marzo 
de 2020 habría robado en un negocio junto a otras 11 mujeres, del cual hasta la fecha no 
les han dicho cuál es, ni se ha presentado quien acusa. En los últimos siete días citaron a 
otras seis en las Fiscalías, pero en distintas agencias y a distintas horas para dividirlas. 
Gloria Méndez, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, resaltó que 
las mujeres que son acusadas tienen en común ser mujeres, jóvenes y feministas, 
señaladas a través de denuncias anónimas o de páginas de Facebook. Detalló que las 
investigan por daño a propiedad en manifestaciones, aunque en ningún caso se precisan 
los hechos que originan las carpetas. “Es la criminalización hacia la protesta, hacia las 
feministas para que no marchemos, es una forma de intimidarnos para que no alcemos la 
voz, para que no salgamos a las calles. “Cada vez que va a haber una marcha llegan 
citatorios, es una cacería de brujas”, expresa Linda, acusada por el mismo delito que Lola 
en la misma marcha. Ref 3C 

LLAMAN A MARCHAS PACÍFICAS SELENE VELASCO. La Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México pidió que las manifestaciones por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer sean pacíficas. La oficina, a cargo de Martí 
Batres, emitió un comunicado en el que presumió las acciones gubernamentales 
realizadas en razón de género, previo a las marchas por el día que promueve la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). “El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del titular de la Secretaría de Gobierno (SecGob), Martí Batres Guadarrama, 
refrenda su solidaridad con la lucha de las mujeres y hace un llamado para que el derecho 
a la libre manifestación se ejerza de manera pacífica”, indicó la Secretaría. “Esta 
dependencia convoca a preservar la paz en las movilizaciones programadas por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Grupos de mujeres 
convocaron para hoy a diversas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México 
y otras entidades del País para repudiar la violencia de género, los feminicidios y la 
impunidad. REF 3C 

PREVEN EL PASO DE LA MARCHA. Edificios y monumentos. De cara a las 
manifestaciones que se esperan esta tarde en Reforma, 5 de Mayo y el Zócalo por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ayer autoridades 
capitalinas resguardaron monumentos y edificios. Exc 24 C 

AUMENTA INCIDENCIA EN 7 DELITOS CONTRA MUJERES. En los últimos tres años, 
siete delitos de alto impacto que se cometen contra mujeres se han incrementado 
respecto a la segunda mitad del anterior sexenio, de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos ilícitos son feminicidio, con 
alza de 30%; homicidios dolosos, 13%; extorsión, 45%; violación, 25%; violencia familiar, 
32%; corrupción de menores, 27%, y violencia de género, 75%. En lo que va de este 
gobierno se han registrado 2 mil 891 feminicidios y 2021 se perfila para romper el récord 
en casos. Miles de mujeres saldrán este jueves a las calles del país para conmemorar el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un contexto delictivo 
creciente en su contra que alcanzó cifras históricas en la primera mitad del sexenio de 



Andrés Manuel López Obrador. Uni A1/6 

INCUMPLEN MEDIDAS PARA PROTEGER A MUJERES. A seis años de que se 
decretara la primera alerta de violencia de género en México –y con 24 alertas declaradas 
hasta la fecha– sólo se han cumplido a cabalidad nueve por ciento de las medidas 
recomendadas para proteger a las mujeres, reconoce el Gobierno federal. La Secretaría 
de Gobernación (Segob) reporta que hasta ahora se han declarado 24 alertas en 22 
entidades del país, lo que incluye a 643 municipios. Y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) indica que solo una de cada 10 medidas ha tenido cumplimiento. “De las 25 
declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha, se han acumulado 552 medidas 
recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales para que las implementen en el 
territorio y coadyuvar a reducir la violencia feminicida”, detalla el Inmujeres. Sol 5 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

INVESTIGA CDMX CONTRATO DE DESFILE. La Contraloría General de la CDMX 
investigará el pago millonario que Paola Félix, ex titular de la Secretaría de Turismo local y 
del Fondo Mixto de Promoción Turística, otorgó a su amigo, el productor Alejandro Gou, 
para realizar el Desfile de Día de Muertos 2021. Aunque la administración local aseguró 
que se apegó a la ley al otorgar el contrato, informó que se inició una indagatoria sobre el 
proceso hasta la asignación sin licitación pública. Félix y Gou han ostentado públicamente 
su amistad e incluso viajaron juntos a Guatemala en un avión privado el 5 de noviembre, a 
la boda de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que derivó 
en la renuncia de la funcionaria. Ref A1 

SOLICITAN CLARIDAD A TURISMO EN DESFILE. El PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México y la Asociación Parlamentaria Ciudadana pidieron tomar medidas contra las 
adjudicaciones millonarias del Gobierno capitalino. REFORMA publicó que mientras 
encabezaba el Fondo Mixto de Promoción Turística, Paola Félix adjudicó de forma directa 
el contrato para organizar el Desfile Internacional de Día de Muertos 2021, a su amigo, el 
productor Alejandro Gou. Federico Döring, diputado del PAN local, enfatizó en que no se 
puede esperar hasta 2022 a que la dependencia rinda información de las acciones 
realizadas entre agosto de 2020 y julio de 2021, por lo que urgió a no postergar más la 
comparecencia de la Secretaría de Turismo capitalina, como parte de la glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, para informar de la situación y otras prácticas similares. "La negativa 
original del Gobierno de transparentar el contrato y, ahora que se sabe quién fue la 
empresa contratada, obliga a replantear la comparecencia de la Secretaría de Turismo 
que no puede ser aplazada hasta marzo", dijo el legislador. "Que comparezca el 
encargado de despacho, pero tiene que transparentarse y tiene que el Gobierno 
(capitalino) explicar”. Hace unos días, el Congreso aprobó que la comparecencia de 
Turismo, originalmente prevista para el 19 de noviembre, sea reprogramada para marzo 
de 2022, al argumentar que el titular todavía está en proceso de designación. Ref 1C 



“EN LA OPACIDAD Y SIN PLAN, ASÍ SE DEFINE TODO EN LA CDMX”, DICE 
ARQUITECTO FERNANDO GONZÁLEZ GORTÁZAR. El arquitecto Fernando González 
Gortázar cuestiona tres proyectos en la ciudad: el traslado del museo dolores olmedo, el 
pabellón contemporáneo en el jardín botánico y la instalación de réplica de ‘La Joven de 
Amajac’. Para Fernando González Gortázar “es verdaderamente escandalosa la apatía 
que se ha apoderado de los ciudadanos de la capital. puede suceder lo que sea y nadie 
abre la boca, nadie dice una palabra, nadie apoya, nadie contradice. es un 
distanciamiento total del ciudadano con respecto a la ciudad. es decir, la ciudad ha dejado 
de ser un motivo de interés para sus habitantes, y eso se debe en grandísima medida al 
patrimonialismo con el que se gobierna, o sea, ni tu ni yo ni el vecino nos sentimos 
dueños de la ciudad”. Parece que la señora Sheinbaum no se siente obligada a informar a 
los dueños de la casa donde habitamos todos que es la ciudad”: Fernando González 
Gortázar, arquitecto  Uni A30 

A MEDIAS, ARRANCA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES VEHICULARES EN CDMX.  
Acusan que promesa de agilizar procesos tras cambios a reglamento se incumplió; para 
otros fue rápido la gestión. La agilización de trámites vehiculares inició a medias en los 
diferentes centros de la Secretaría de Movilidad. Algunas personas se vieron molestas por 
las “trabas” que durante meses han tenido que enfrentar; para otros, todo fue rápido. El 
Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo con el que este 
miércoles entraron en vigor diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad 
en materia de control vehicular, que tienen el objetivo de simplificar trámites como alta de 
placas de automóviles nuevos, baja de vehículo, reposición de tarjeta de circulación, 
cambios de domicilio, entre otros. Sin embargo, para los trámites de cambio de propietario 
de vehículo, las personas sufrieron un calvario pues se les decía “que no había sistema”, 
“que hacía falta un documento” o “que se formaran para ver si alcanzaban a pasar”, según 
constató EL UNIVERSAL en un recorrido. L. Uni A13 

URGEN CAMBIOS A OPERACIÓN DE FOTOCÍVICAS. El Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP) pidió a la Secretaría de Movilidad (Semovi) revisar las 
sanciones impuestas por el programa de Fotocívicas y hacerlas más disuasorias, además 
de extender los radares y cámaras a más vialidades. Esto ante el incremento de hechos 
de tránsito con desenlaces fatales. La organización señaló que hubo una disminución del 
12 por ciento de siniestros de tránsito en lugares próximos a los radares de Fotocívicas. 
Sin embargo, no fue así en toda la Ciudad, donde hubo un aumento del 15.3 por ciento en 
decesos relacionados con hechos viales durante el primer trimestre de 2021, en 
comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos de la Semovi. Por lo 
anterior, el ITDP planteó a la dependencia que evalúe un programa mixto de sanciones 
cívicas, económicas y cursos. Ref 1C 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/ciudad


PIDEN A MORENA MANTENER INTACTO PAQUETE ECONÓMICO. Debido a que la 
recaudación fiscal en el presente año ha sido muy baja, el secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, pidió a los diputados locales de Morena y 
aliados mantener “intacto” el Paquete Económico 2022 que en cualquier momento enviará 
al Congreso capitalino la Secretaría  El funcionario les aclaró que, de sufrir algún cambio 
el documento, pondrían en riesgo el programa de reactivación económica que está en 
marcha, por lo que el presupuesto para el próximo año “será el mismo con que se ha 
trabajo este 2021. No habrá aumento alguno a secretarías, alcaldías u órganos 
autónomos y de gobierno”. Así lo revelaron a EL UNIVERSAL distintas legisladoras 
presentes la noche del pasado lunes cuando todavía comparecía ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y fueron 
convocados, “de extrema urgencia”, a las oficinas de Batres en el Zócalo. Con la 
condición de no revelar sus nombres, diputadas de Morena y aliados manifestaron que 
durante la reunión el secretario de Gobierno “fue muy breve y básicamente fue para 
recomendarnos que no permitamos el mínimo cambio al Paquete Económico 2022”. Uni 
A13 

DIEZ DE LOS 16 ALCALDES HAN SOLICITADO MÁS PRESUPUESTO. Hasta ahora, 
10 de los 16 alcaldes de la Ciudad de México han solicitado un monto adicional a lo 
establecido en el techo presupuestal que se les prevé asignar en el paquete económico 
del próximo año. Ocho de ellos son de oposición y dos de Morena. Ayer, el alcalde de La 
Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, solicitó se le otorguen 445 millones de pesos 
adicionales a los mil 706 millones de pesos que le prevé asignar la Secretaría de 
Administración y Finanzas capitalina. Ante legisladores de la Comisión de Presupuesto, el 
alcalde detalló que ese monto adicional se prevé destinar a programas especiales, 
específicamente para 29 proyectos, entre los que destacó: rehabilitación de muros de 
contención, módulos de vigilancia para la policía, mantenimiento de tanques de agua y 
rehabilitación de planteles educativos.  Raz 12, Her 15, Sol 21, Pre 3, Uni A13 

RECLAMAN A SEDUVI OPACIDAD EN PLANES. El proyecto inmobiliario del Estadio 
Azteca inició con opacidad, señaló la diputada Daniela Álvarez al titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Rafael Gómez Cruz. “Al momento no cuenta 
con ninguna autorización, está en proceso de evaluación y de consulta con la ciudadanía, 
para ver la viabilidad y los beneficios que pudiera acarrear a los vecinos”, respondió el 
funcionario. Es un proyecto que traerá inversión y recursos para las medidas de 
integración, aseguró el titular de la Seduvi al comparecer ante el Congreso de la Ciudad 
de México. “Es proyectado con miras al Mundial de Fútbol de 2026, en un espacio privado 
que requiere mejoras, que se generarán de manera integral, en materia de movilidad, con 
un mejoramiento del espacio público”, resaltó. El legislador Federico Döring cuestionó la 
continuación de proyectos en los que estuvo involucrado el ex director de Instrumentos de 
la dependencia, Francisco García Robles, quien fue denunciado por autorizar obras 
irregulares. Una de estas construcciones es el conjunto Flow, en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. “Por parte de la Secretaría se iniciaron denuncias penales y administrativas ante 
el órgano interno de control”, respondió Gómez Cruz. Ref 4C 



SE RECUPERAN $ 77 MILLONES POR DEUDA DE INMOBILIARIAS, SEÑALA 
SEDUVI.  El Gobierno de la Ciudad de México recuperó 77 millones de pesos que 
adeudaban desarrollos inmobiliarios de los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) 
con los que ya se realizan proyectos estratégicos de movilidad, espacio público, 
infraestructura, equipamiento y vivienda. Al comparecer ante el Congreso capitalino, el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Rafael Gregorio Gómez 
Cruz, informó que se obtuvieron 16.8 millones del SAC Granadas que se destinarán a la 
ejecución de un proyecto de transporte público eléctrico dentro del polígono, en el 
corredor Chapultepec-Polanco-Azcapotzalco, con la adquisición de 13 trolebuses. En su 
exposición con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno, el funcionario dijo que 
del SAC Tacubaya se recuperaron 60.2 millones con los que se sustituyen 185 viviendas 
de la llamada ciudad perdida y se elaboraron los proyectos para la rehabilitación de los 
mercados Peña Manterola y Becerra. Jor 37 

BENEFICIO, EL CONJUNTO ESTADIO AZTECA SEDUVI. El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez 
Cruz, durante su comparecencia de manera virtual ante diputados del Congreso local, 
aseguró que el proyecto del Conjunto Estadio Azteca traerá beneficios a la ciudad. 
Durante el informe con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el funcionario 
aseguró que el proyecto aún no está aprobado; sin embargo, se encuentra en proceso de 
evaluación. Y resaltó el mejoramiento en movilidad que traerá la implementación de este 
conjunto. Como este diario reveló, el Conjunto Estadio Azteca pretende unir al Parque de 
Santa Úrsula con el Estadio Azteca, y edificar un hotel así como un centro comercial. 
Además, plantea implementar ciclovías y hasta un reordenamiento en la estación del Tren 
Ligero. Sol 22 

LA SEDUVI RECHZAA SUSTENTO TÉCNICO EN EL CORREDOR TURÍSTICO 
TECNOLÓGICO ZONA ROSA. El Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa, proyecto 
con una inversión estimada de 300 millones de pesos impulsado por la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no tiene sustento técnico ni urbanístico, afirmó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Rafael Gómez. Dijo que la 
colocación de un sistema de estructuras, pantallas y audio requiere autorizaciones locales 
y federales porque podría afectar a los cerca de 200 inmuebles con valor patrimonial en la 
zona, indicó durante su comparecencia ante comisiones del Congreso de la Ciudad de 
México como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno. En la Zona Rosa en 
donde se ha mencionado la pretensión de crear un corredor turístico tecnológico donde se 
coloquen pantallas y estructuras, esto lo hemos evaluado y, en realidad, carece de 
sustento técnico y urbanístico. Exc 24 C 

RETIRAN ANUNCIOS. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Rafael Gómez Cruz, indicó que el retiro de anuncios prohibidos continúa y será 
retomada la iniciativa para modificar la Ley de Publicidad Exterior. “En conjunto con el 
Invea, se han retirado de enero a la fecha 40 anuncios espectaculares de diversas 
modalidades por ser ilegales o de alto riesgo”, expuso al comparecer ante las comisiones 
del Congreso de la Ciudad de México. El funcionario agregó que las reformas legales 
serán promovidas nuevamente. Ref 4C 



INSTRUYEN A DIF ABRIR INFORMACIÓN DE CENTROS REFORMA. El Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Info) instruyó al Sistema del Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIFCDMX) a entregar información sobre los 
centros de asistencia social. Un ciudadano pidió datos sobre el número de niños y niñas 
que habitan estos espacios, además de la capacitación que reciben los trabajadores; en 
respuesta, la dependencia dio una información distinta a la solicitada. “En su escrito de 
alegatos, el DIF de la Ciudad de México señaló como competencia a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar y al DIF nacional para algunos de los puntos. “Sin embargo, el DIF 
de la Ciudad de México es competente para el tema que nos ocupa”, señaló la 
comisionada María del Carmen Nava durante la sesión del Pleno de ayer. REF 3C  

HAY APOYO DEL GOBIERNO A COMUNIDADES INDÍGENAS. Para reducir el impacto 
económico de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 en la población 
indígena, la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes gestionó la entrega de apoyos de programas emergentes. También se les dio 
seguro de desempleo y financiamiento microempresarial a 6 mil 697 personas, además de 
atender y dar seguimiento a casos de contagios en ese sector de la sociedad, en el que 
ha habido 266 defunciones y 4 mil 217 contagiados. En su comparecencia ante el 
Congreso capitalino con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno, la titular de la 
dependencia, Andehui Ruiz Mondragón, dijo que se elaboraron materiales preventivos en 
ocho lenguas distintas y para apoyar a las comunidades en la comercialización de sus 
productos se generó un tianguis artesanal virtual en el que participaron 191 productores. 
Jor 36 

INTERVIENE LA CNDH POR UN LAUDO DE 2015. Por un laudo laboral que se cumplió 
sólo parcialmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina (Sibiso). El 17 de 
noviembre de 2015, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de una 
trabajadora despedida en 2012 y determinó que la dependencia la reinstalara, además de 
pagarle salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, quinquenios y aportaciones en 
materia de seguridad social. “Se obligó a la víctima a firmar una carta de renuncia a la 
Sibiso, por lo que fue separada del cargo de promotora vecinal, coordinadora de zona y 
como líder coordinador de Proyectos B”, aseguró. Sibiso sólo cumplió con la reinstalación 
y a la fecha adeuda los pagos señalados, aseguró la CNDH. Ref 4C  

ACUSAN QUE CUEVAS GASTARÁ $52 MIL EN YOGA. La Alcaldía Cuauhtémoc 
pretende asignar contratos del Presupuesto Participativo para adquirir cuatro clases de 
yoga por un valor de 52 mil 200 pesos. Interviene la CNDH por laudo de 2015 Esto, según 
información difundida por el Comité de Ejecución y Vigilancia de la Colonia Juárez. Dicho 
comité denunció ya desde inicios del mes irregularidades en el proceso de asignación de 
los contratos, donde dicen hay sobreprecios. El proyecto “Cultura Para Todos en la 
Juárez”, ganador del Presupuesto Participativo, fue asignado durante la Administración de 
Sandra Cuevas a la empresa experta en capacitación en recursos humanos y couching, 
Equilibrium Consulting Group. Según lo informado por el Comité de Ejecución y Vigilancia, 
para dicho compromiso de los recursos no se publicó una licitación y fue por invitación 
directa a tres empresas que compitieron, resultando ganadora Equilibrium.  Ref 4C, Jor 
356C 



DAN BANDERAZO A OPERATIVO NAVIDEÑO. Sandra Cuevas, alcaldesa en 
Cuauhtémoc anunció el inicio del Operativo “Navideño Bengala” con la finalidad de brindar 
seguridad a los más de 550 mil habitantes de las 33 colonias de la demarcación así como 
a los más de 10 millones de visitantes diarios que arribarán desde este miércoles y hasta 
enero 2021 con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo ya que se instalarán 
romerías en los 39 Mercados Públicos así como Bazares Navideños además de 
actividades de recreación y culturales. Al dar el banderazo de salida a convoyes de Policía 
de Proximidad de la Ciudad de México, la Guardia Nacional,  la Policía Auxiliar de la 
Demarcación así como al Grupo Élite de Reacción Inmediata, la alcaldesa, Sandra 
Cuevas, detalló que este operativo también brindará seguridad a los más de 15 mil 
locatarios de los 39 Mercados Públicos en el marco de la romerías que se instalan así 
como a los miles de comerciantes que participan de los Bazares Navideños. Exc 24 C 

TRAS BLOQUEO, LOGRAN ROMERIA EN POLANCO. Luego de denunciar que no 
tenían permisos, 22 comerciantes empezaron a ofrecer artículos como piñatas, esferas y 
árboles de navidad., vecinos lo agradecieron. Exc 24 C 

NUEVA EXPLOSIÓN POR GAS EN LA MIGUEL HIDALGO Ocurrió en la colonia Un 
Hogar Para Nosotros, 11 días después del estallido por acumulación en la colonia Pensil, 
de la misma alcaldía, y se debió aparentemente a que un tanque estacionario fue 
sobrecargado. No se reportaron lesionados, pero sí daños materiales. Raz 11 

DIPUTADOS SE AUMENTAN RECURSOS Y RECORTAN SALARIOS PARA 
TRABAJADORES.  Mientras los diputados del Congreso local dejan en la indefensión a 
sus trabajadores de estructura, para la segunda Legislatura se aprobaron un aumento por 
más de 24 millones de pesos en favor de sus prerrogativas. Dicha cifra fue recortada del 
área de salarios destinada a la remuneración del personal, tanto sindicalizado como de 
honorarios y estructura que labora en ese lugar. El informe de avance presupuestal de 
enero a septiembre de 2021 revela que hubo una transferencia millonaria del capítulo 
1000 de gastos, correspondiente a servicios personales, así como al 4000, que es el de 
transferencias y ayudas, mediante el cual los 66 legisladores obtienen recursos para 
sostener sus módulos legislativos, apoyos para su gestión y de grupos parlamentarios. El 
presupuesto correspondiente a sus prerrogativas aumentó de 383 millones 200 mil pesos 
a 411 millones 605 mil 738.21 pesos. Jor 37 

“CONGRESO CDMX, MUY CARO PARA TAN POCOS RESULTADOS”. El único 
legislador de Movimiento Ciudadano en el Congreso CdMx visita Crónica para exponer 
que el proyecto de la tercera vía naranja sigue en pie, que se requiere alternativa en un 
ambiente donde Morena y bloque PRI-PAN-PRD quieren ser los dos únicos 
contendientes. En el Congreso de la CdMx aprobamos tres dictámenes que han sido para 
solucionar nada, señala Royfid Torres, legislador de Movimiento Ciudadano en el 
legislativo local, “nos vivimos enfrascando en discusiones, sin dar solución para el cierre 
de este periodo y así como vamos, lo cerraremos aprobando el presupuesto y creo que 
salimos muy caros para tener muy pocos resultados”. En corto, comenta que incluso en 
ocasiones hay que subir a tribuna para que los temas de fondo queden registrados, pero 
que ni en Morena ni en el bloque opositor PRI-PAN-PRD (del que siempre marca una 
línea divisoria), hay muestras de interés suficiente para lograr una cartera de dictámenes 
que ataquen la problemática ciudadana. En un encuentro con el director general de 
Crónica, Rafael García Garza, el columnista Rafael Cardona y miembros del consejo 
editorial de nuestro diario, Royfid Torres expuso que Movimiento Ciudadano busca 



consolidarse luego de regresar a la escena política de la ciudad, siempre con una agenda 
que incluirá reconocimiento a los derechos de los individuos y atención a las minorías. Cro 
16/17 

 
TRASCENDIDOS 

BAJO RESERVA. SHEINBAUM Y EBRARD CARRERA DE PRESIDENCIABLES. Llama 
la atención que en esta semana la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum volvió 
a ser personaje central de un evento en Palacio Nacional acompañando al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. El  martes fue la primera oradora en la 112 Asamblea 
General del IMSS y ayer  fue la “anfitriona” en la entrega del Premio Nacional del Deporte 
2021, que encabezó el titular del Ejecutivo. Nos dicen que aunque esta presencia de doña 
Claudia en Palacio  puede ser leída por algunos cp,p una señal de preferencia por una de 
las aspirantes a la candidatura presidencial, también nos recuerdan que la semana 
pasada el que lució junto al mandatario fue el otro presidenciable, Marcelo Ebrard, durante 
la cumbre del Presidente con sus homólogos de EU y Canadá. Ña larga lista de corcho 
latas destapadas por el PResidente, nos dicen, cada vez se reduce más y hoy parece que 
en ella solo hay dos nombres.  

EL CABALLITO. PAN VA POR PRESUPUESTO ALTERNATIVO EN CDMX. Nos 
platican que hoy los diputados locales del PAN cuyo coordinador es Christian Von 
Roerich, y que estarán acompañados por el dirigente capitalino del blanquiazul, Andrés 
Atayde, presentaran su proyecto alternativo de presupuesto 2022. Nos adelantan que 
buscarán ademas de dar mas recursos a las alcaldías de la CDMX que haya apoyo para 
los negocios en la reactivación económica. Veremos qué tanto avanza su planteamiento, 
pues como le informamos en este espacio, Martí Batres ya habló con los diputados 
morenitas y aliados para que pase casi intacto . ¿Será que el PAN repetira´lo mismo en la 
Cámara de Diputados, donde metieron junto con la oposición cerca de 2 mil propuestas 
de modificación y ninguna avanzó? 

CIRCUITO INTERIOR. A MAYOR reactivación, mayor tráfico y, también, más asaltos a 
mano armada contra los automovilistas en el atolladero.  AYER le tocó a Raúl Flores, el ex 
perredista y también ex dirigente capitalino de este partido. Sobre Periférico Sur le 
robaron celular y reloj tras amagarlo con un revólver. 

CIRCUITO INTERIOR .Para sorpresa de todos, ¡sí hay dirigentes morenistas que no están 
con un ojo al gato y otro a promover la recolección de firmas para la revocación de 
mandato del Presidente López Obrador! SE TRATA del ex Alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, quien hizo a un lado el interés general y lleva por lo menos un mes 
organizando asambleas para afiliar gente y ampliar la militancia de su partido.  BUENO, 
esa es la versión pública, porque extraoficialmente se sabe que la tirada es crecer en el 
padrón la clientela chilanga que sea fiel a conocido zacatecano... ¡por lo que se pueda 
ofrecer!  

 
 
 
 
 
 



NACIONAL 

ACORAZAN ZACATECAS 3,600 ELEMENTOS DE EJÉRCITO Y GN. Con un despliegue 
de mil 954 militares, mil 644 agentes de la Guardia Nacional y tres helicópteros artillados 
para reforzar la seguridad, así como la implementación de programas sociales, el 
Gobierno de México entrará al rescate de Zacatecas. “Decirle al pueblo de Zacatecas que 
vamos a estar muy pendientes; vamos a seguir recorriendo Zacatecas, como lo hemos 
hecho desde hace muchos años; expresarle a David Monreal, gobernador de Zacatecas, 
que no está solo y tiene todo nuestro apoyo, y que vamos a salir adelante, vamos a 
enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades, porque Zacatecas y su pueblo 
merecen destino”, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar el 
Plan de Apoyo a Zacate[1]cas, el mandatario escuchó el reporte del secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien informó que en 2022 serán construidos 
nueve cuarte[1]les de la Guardia Nacional en la entidad. Raz 7, Sol 4 

EL ALCALDE DE FRESNILLO RECLAMA FALTA DE APOYO A SU HERMANO 
GOBERNADOR. La ola de crímenes, consecuencia de la pugna entre los cárteles de 
Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación por el control del municipio, deja en promedio 54 
homicidios al mes, según la fiscalía del estado. Ante la crisis de seguridad que azota a 
Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal reclamó al gobierno federal y al de Zacatecas, 
encabezado por su hermano David, la falta de apoyo de las fuerzas esta[1]tales y de la 
Guardia Nacional. “Andan inaugurando otras instancias de la Guardia en otro lado y aquí, 
en Fresnillo, ocho muertos (colgados en un día)... ¡En donde deben inaugurar es aquí!”, 
señaló. Recientemente el gobierno federal inauguró las instalaciones de la Guardia 
Nacional en el municipio de Río Grande y las autoridades estatales nombraron a Adolfo 
Marín como secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, el alcalde recriminó que ni 
Marín ni el gobernador han definido una estrategia para Fresnillo, epicentro de la violencia 
en Zacatecas. Mil 4 

“MÉXICO SERÍA UN CAOS SI NO FUERA PRESIDENTE”: AMLO. Si no hubiera ganado 
las elecciones el país estaría destrozado, opina López Obrador. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que si no hubiera ganado en las elecciones de 2018 y no 
se hubiera cambiado la política económica, en México habría un caos, el país estaría 
hundido, destrozado y hubiera más muertes por la pandemia de Covid-19. Aseguró 
también que es natural que el Inai presente una controversia constitucional en contra de 
su acuerdo para declarar como “de interés público y seguridad nacional” los 
megaproyectos de su gobierno, pero criticó que el instituto con su administración es muy 
exigente, cuando en el pasado ocultaron información. “Ahora, con nosotros son muy 
exigentes, pero no tenemos nada que ocultar, es transparencia plena, completa, porque 
una regla de oro en la democracia es la transparencia, no vamos a ocultar nada”, 
argumentó. Uni A4 



SUBSECRETARIA PROPUESTA POR AMLO A BANXICO OFRECE NO TOCAR 
RESERVA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como gobernadora del 
Banco de México (Banxico) a Victoria Rodríguez Ceja, quien hasta ayer continuaba 
fungiendo como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). En su conferencia matutina, el mandatario señaló que luego de que decidiera 
dejar fuera al extitular de Hacienda, Arturo Herrera, optó por Rodríguez Ceja, de quien 
destacó que será la primera mujer que estará encabezando el banco central. “Queremos 
que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha 
hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño 
ejemplar. Es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha 
responsabilidad para no gastar por gastar”, afirmó. López Obrador descartó que haya 
problema su ratificación, pues se necesita que tenga experiencia o que haya ocupado un 
cargo en el gobierno vinculado asuntos de hacienda como Rodríguez Ceja. Raz 1/3  

PESO VUELVE A TEMBLAR TRAS SU NOMINACIÓN. El anuncio de que será Victoria 
Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la nominada para presidir el Banco de México (Banxico), sí abonó a la 
presión en el mercado cambiario, impulsando al dólar para venderse hasta en 22.8 pesos 
en su cotización de ventanilla. El anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
hizo que peso mexicano se depreciara al arranque de la sesión para alcanzar los 21.57 
pesos por billete verde al nivel interbancario, esto signifcó que en el arranque la moneda 
se depreciara 1.85 por ciento, respecto al cierre de la víspera. Al cierre de la sesión en 
precio de ventanilla, BBVA registró un cierre de 21.79 pesos; Banorte, 21.75 pesos por 
dólar y Banco Azteca en 21.39 pesos por billete estadounidense. Raz 1/3  

ADVIERTEN INEXPERIENCIA EN MEDIO DE TORMENTA. Victoria Rodríguez Ceja fue 
anunciada ayer, sorpresivamente, como la propuesta del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ser Gobernadora del Banco de México, en medio de una inflación 
histórica de 7.05 por ciento, la más alta desde 2001. En su conferencia de prensa 
matutina, el Mandatario confirmó que había retirado la propuesta del ex Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, y que mandaría al Senado el nombre de la subsecretaria de 
Egresos, en una decisión encaminada a fortalecer la presencia de mujeres en cargos 
decisivos en el País. En ese marco, el Inegi anunció la inflación récord de 7.05 por ciento 
registrada en la primera quincena de noviembre. Los mercados recibieron la noticia del 
Banxico con suspicacia y la Bolsa Mexicana de Valores registró una caída de 0.52 por 
ciento mientras que el dólar cerró en 21.96 pesos. Tras el anuncio presidencial, analistas 
políticos y económicos afirmaron que Rodríguez Ceja no cuenta con experiencia para 
ocupar el cargo de Gobernadora. Ref A1 



INFLACIÓN, IMPARABLE Y EN MÁXIMOS: SUBE A 7.05%. L a inflación anual en 
México se disparó a 7.05 por ciento en la primera quincena de noviembre, la más alta 
desde la primera mitad de abril de 2001, con lo que acumula 17 quincenas por arriba de la 
meta. Esta tendencia causó preocupación entre especialistas, pero el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador desestimó el nivel que han alcanzado los precios, al rechazar que 
estén en un nivel máximo en 20 años y afirmar que se están estabilizando. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó ayer que los precios al consumidor 
registraron un aumento de 0.69 por ciento en la primera quincena de noviembre de 2021, 
el mayor para un mismo periodo en cuatro años, es decir, desde la primera de noviembre 
de 2017, año del llamado “gasolinazo”, y por arriba del 0.50 por ciento esperado por 
analistas. Refrió que la inflación quincenal fue resultado de la electricidad por la 
conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano, así como el alza en 
productos agropecuarios como tomate verde, pollo y jitomate, parcialmente contrarrestado 
por la disminución en el precio del gas LP y la gasolina Magna.. Raz 13, Sol 1/ 

ACUERDO DE AMLO, UNA ARBITRARIEDAD GRAVE: EXPERTAS. María Marván 
Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal, expresidentas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), 
advirtieron que el acuerdo presidencial para declarar como seguridad nacional las obras 
de infraestructura del gobierno federal es gravísimo y que durante sus gestiones al frente 
del órgano garante nunca se toparon con una arbitrariedad de ese calado. Entrevistadas 
por EL UNIVERSAL afirmaron que con el decreto “el gobierno [federal] se está poniendo 
del lado de la opacidad”, y celebraron “que no haya ganado el temor” y que los actuales 
comisionados del Inai defiendan la transparencia a través de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). Uni A4 

LA SEDENA “JINETEA” $122 MILLONES; COBRA ARMAS Y NO LAS ENTREGA. Las 
policías de 21 estados pagaron por adelantado 122 millones de pesos para la adquisición 
de armas y municiones para enfrentar a la delincuencia, pero la Secretaría de la Defensa 
Nacional no cumplió con la entrega. El problema se agudizó en los estados en los que se 
han disparado los índices de inseguridad. Una llamada anónima al número de 
emergencias 911, alertó a las autoridades de Chihuahua del asesinato a balazos de 
cuatro mujeres y un hombre –todos jóvenes menores de 30 años- en una casa de la 
colonia Villa Vieja. Horas antes, otros dos jóvenes habían sido acribillados en una 
camioneta que estaba estacionada en un centro comercial de la capital chihuahuense. 
Estos asesinatos múltiples ocurrieron el pasado 24 de octubre, y reflejan una problemática 
creciente de violencia en Chihuahua, el cuarto estado del país con mayor índice de 
homicidios. Mientras los asesinatos se multiplican, las autoridades estatales enfrentan 
problemas para recibir armamento para enfrentar a los grupos criminales. En 2020 el 
Gobierno de Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) para comprar 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto del presente 
año seguía sin recibir ese armamento. Esta problemática no se presenta sólo en 
Chihuahua. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
reveló que la SEDENA omitió entregar más de 122.4 millones de pesos en armas, 
municiones, cartuchos y cargadores para  armas largas y cortas a 21 estados del país. 
Entre los estados afectados, que no recibieron el armamento pagado a la Sedena, 
están siete ubicados en el top ten de los más violentos: Baja California, Estado de 
México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX. El incumplimiento de la 
SEDENA para entregar armas se agudizó el año pasado. En 2018 la ASF identificó 32 



millones de pesos en armamento no entregado a 9 estados, para el año siguiente se elevó 
a 42 millones en 11 estados y en 2020 fue de 122 millones en 21 estados, de acuerdo con 
una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)  de las 
auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP). MCC https://bit.ly/3D3tvaV 

LA INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA ACUSA A MÉXICO DE CORRUPTO. “QUIERE 
POLITIZAR”: SER. Las autoridades buscan que se establezcan mayores controles en la 
venta. El consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, coordinador de 
la inédita demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este 
miércoles que las compañías demandadas están intentando “politizar” el litigio mientras 
México se mantiene “respetuoso”. “El Gobierno de México ha sido muy respetuoso e 
insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el Gobierno de Estados 
Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de 
que México es corrupto y tenemos mal las fronteras”, explicó en entrevista con Efe. 
México presentó en agosto una demanda civil en una corte de Boston (Massachusetts, 
Estados Unidos) contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el 
tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado. Sin 
Embargo https://bit.ly/3oYRsLt 

MORENA ALISTA SONDEO PARA DEFINIR CANDIDATOS. La Comisión de Elecciones 
de Morena alista la realización de las encuestas mediante las cuales definirá a los 
candidatos a las seis gubernaturas que se renovarán el año próximo en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El órgano electoral del partido 
guinda reportó que todavía no se define la casa encuestadora elegida para realizar el 
sondeo principal y los dos estudios espejo que se acordó que se llevarán a cabo para 
reforzar la confianza entre los candidatos. Las encuestadoras a las que el guinda ha 
recurrido para sus procesos internos son BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Parametría, 
Demotecnia, Covarrubias y Asociados, así como Mendoza Blanco y Asociados. Estas 
cinco casas de sondeo fueron las que formaron parte del proceso de renovación de la 
dirigencia nacional del partido el año pasado, del que resultaron electos Mario Delgado y 
Citlalli Hernández, por lo que son las primeras que se están considerando. Morena ya 
pasó las primeras dos etapas en el proceso de selección, el registro de candidatos —se 
apuntaron 153— y la depuración de los mismos, para dejar únicamente cuatro 
precandidatos —dos hombres y dos mujeres— por cada estado, que serán los que se 
someterán a las encuestas de reconocimiento para después ser parte de un estudio de 
opinión final. Raz 8 

https://bit.ly/3D3tvaV
https://bit.ly/3oYRsLt


GASTAN MÁS EN DEUDA QUE EN OBRA PÚBLICA. La mitad de los gobiernos 
estatales gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Una revisión a los 
presupuestos de los 32 estados revela que 15 de ellos tienen etiquetados en 2021, en 
promedio, 180 por ciento más de sus recursos para "Deuda Pública" que para el 
desarrollo de infraestructura encaminada a acercar bienes y servicios a la población. Se 
trata de Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Zacatecas, gobernados actualmente por Morena, así como Coahuila, 
gobernado por el PRI; Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán, por el PAN; Quintana Roo por 
el PRD, y Nuevo León, por Movimiento Ciudadano. En conjunto, estas entidades tienen 
etiquetados más de 48 mil 983 millones de pesos para deuda pública, lo que incluye pago 
de intereses, comisiones y gastos financieros. En contraste, el presupuesto para 
"Inversión Pública" asciende a menos de 17 mil 500 millones. Esta cifra comprende 
recursos para obras, proyectos productivos y acciones como construcción y mejora de 
obras con enfoque de movilidad urbana, hospitales, escuelas y edificios públicos. Ref A1  

VACUNACIÓN EN MÉXICO ES INSUFICIENTE ANTE UNA CUARTA OLA DE COVID, 
ADVIERTE LA OPS.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a México 
que, pese a contar con una cobertura de vacunación contra COVID del 50%, aún es 
insuficiente para evitar que se registren nuevos brotes, por lo que llamó a no relajar las 
medidas de uso de cubrebocas y sana distancia. Acerca de México, el subdirector de la 
OPS, Jarbas Barbosa, señaló en conferencia de prensa que el porcentaje de vacunación 
es insuficiente para garantizar que el país no tenga brotes, pese a que “ha hecho un 
esfuerzo muy importante para vacunar a su población”. Por su parte, el director de 
Emergencia en Salud del organismo, Ciro Ugarte, enfatizó que en México se ha 
observado un leve repunte en los casos y defunciones por COVID, principalmente en 
personas no vacunadas. Animal Político https://bit.ly/32rEX3f 
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FEMINICIDIOS A LA BAJA 
 
NO HAY TRANSFORMACIÓN SIN MUJERES: SHEINBAUM. A dos años de la declaratoria 
de Alerta de Género en la Ciudad, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que 
la medida ha funcionado, pues en la capital suman dos años consecutivos con los 
feminicidios a la baja: de 2018 a 2021 la tasa de este delito se redujo en 25%,  y de 2020 a 
2021, 22%. La Mandataria destacó que sin las mujeres no hay transformación y que por ello 
la cuarta transformación es el rompimiento con un modelo económico y la construcción de un 
nuevo modelo de pensamiento, de una sociedad de derechos. Exc 23C, Uni 12, Jor 35, Cro 
13, Her 1 y 14, 24H-6, Sol 20. 
 
 
EN EDOMEX, 6 DE 10 CASOS DE FEMINICIDIO NO TIENEN SENTENCIA. En el Estado de 
México, en promedio seis de cada 10 feminicidios en los últimos seis años no tienen 
sentencias condenatorias, dejando a cientos de atacantes libres o en espera de una pena; 
mientras que en la CDMX presumió un aumento de 37% en capturas de agresores. En su 
informe la titular de la FGJ de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, también confirmó que 
entre 2019 y 2021 se vincularon a proceso a 7 mil 110 agresores de mujeres en la Ciudad de 
México. En este contexto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo “En dos años 
se redujo el feminicidio y se crearon la Fiscalía contra ese delito, el Banco de ADN de 
agresores sexuales y la Ley Olimpia”, Mil. 9. 
 
 

PARCIAL LA POSTURA DE CSP 
 
SEÑALAN PARCIALIDAD EN POSTURAS DE CSP. Especialistas y activistas advirtieron 
parcialidad de autoridades al abordar la lucha feminista. Durante el “Encuentro 2021: Estado 
de la Democracia en México”, organizado por el Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática, las expertas en derechos humanos y activistas Paola Zavala y Mariana 
Niembro cuestionaron el uso político del tema de género. Zavala criticó las posturas 
expresadas por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en una entrevista publicada 
por El País Semanal, en la que la Mandataria asegura que el movimiento feminista debe 
formar parte de la denominada Cuarta Transformación. Destacó que se le hace muy fuerte 
esta declaración para alguien que quiere ser Presidenta del País. Ref 2C 
 
 
 
 
 
 



ANIVERSARIO DEL ESTANQUILLO 
 
MUSEO CUMPLE 15 AÑOS. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó el 
evento conmemorativo e inauguró la exposición “Monsiváis, El Musical” que aborda la 
relación del escritor Carlos Monsiváis con la música, a partir de la intersección de sus 
escritos y materiales sonoros que coleccionó durante su vida. “Carlos Monsiváis, pienso, es 
patrimonio de nuestro país, patrimonio de nuestra ciudad: sus libros, su crónica, su 
participación en la cultura de este país; pero, sobre todo, y quizá, su participación política 
desde distintos puntos de vista y su crítica que, hoy, nos hacen muchísima falta. Her. 14. 
 

CONCURSO DE FOTO 
 
CONVOCA A CONCURSO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
presentó el concurso de fotografía “Mi Cablebús a la Vista” que tiene como propósito que las 
personas usuarias y el público interesado, capture el panorama que se aprecia a lo largo del 
recorrido de la Línea 1 (Cuautepec-Indios Verdes en Alcaldía Gustavo A. Madero) y Línea 2 
(Santa Marta-Constitución de 1917 en Iztapalapa), cuyos resultados y ganadores serán 
dados a conocer el 10 de enero de 2022. Her. 15. 
 

CLARIDAD EN GASTO 
 
SOLICITAN CLARIDAD A TURISMO EN DESFILE. El PAN en el Congreso de la CDMX y la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana pidieron tomar medidas contra las adjudicaciones 
millonarias del Gobierno capitalino. Federico Döring, diputado del PAN local, enfatizó en que 
no se puede esperar hasta 2022 a que la dependencia rinda información de las acciones 
realizadas entre agosto de 2020 y julio de 2021, por lo que urgió a no postergar más la 
comparecencia de la Secretaria de Turismo capitalina. Se recuerda que Paola Félix salió de 
la dependencia, tras viajar en un avión privado a Guatemala y la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que pronto sería anunciado su reemplazo y adelantó que se 
trataría de una mujer. Ref 1C. 
 

COMPARECENCIAS 
 
SE RECUPERAN $ 77 MILLONES POR DEUDA DE INMOBILIARIAS, SEÑALA SEDUVI. 
El Gobierno de la Ciudad de México recuperó 77 millones de pesos que adeudaban 
desarrollos inmobiliarios de los Sistemas de Actuación por Cooperación con los que ya se 
realizan proyectos estratégicos de movilidad, espacio público, infraestructura, equipamiento y 
vivienda. Al comparecer ante el Congreso capitalino, el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz, informó que se obtuvieron 16.8 millones 
del SAC Granadas que se destinarán a la ejecución de un proyecto de transporte público 
eléctrico dentro del polígono, en el corredor Chapultepec-Polanco-Azcapotzalco, con la 
adquisición de 13 trolebuses. De entrada, el funcionario sostuvo que la política de desarrollo 
urbano de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, “ha comenzado a materializarse y 
consolidarse alrededor de los ejes de la reivindicación del interés público, la sostenibilidad 
urbana, el pleno respeto de la norma jurídica y un desarrollo urbano diversificado e 
incluyente. Jor. 37 
 
 
 



CHAPULTEPEC, LA DISCORDIA EN COMPARECENCIA DE FRAUSTO. La Secretaria de 
Cultura destacó que los trabajos prioritarios en el bosque representan una posibilidad de 
descentralizar el gasto público, pero legisladores señalan una contradicción y exigen más 
recursos para los estados. Alejandra Frausto confirmó que se trabaja en un sistema de 
seguridad social para agentes culturales. Destacó que la descentralización de la cultura es 
una de las acciones primordiales de su gestión. Indicó que el proyecto de Chapultepec es 
ante todo un acto de justicia social: “se ha dicho que es únicamente para la Ciudad de 
México y esto es falso. La diputada del PAN Paulina Agudo Romero opinó: “el proyecto de 
Chapultepec es ejercido por el Gobierno Federal para apoyar a la administración actual de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, y añadió que “esta obra con tintes electorales 
seguirá quitando recursos a proyectos originarios, festivales, aumento en becas, 
equipamiento y rehabilitación de espacios culturales en el país”. Eco. 44, Ref 15 
 

PREMIO A DEPORTISTAS 
 
ENTREGA Y PALMADA. Con un nuevo espaldarazo a la titular de la CONADE, Ana 
Guevara, quien tiene señalamientos de diferentes autoridades, el Presidente López Obrador 
entregó el Premio Nacional de Deportes 2021. En una ceremonia en Palacio Nacional que 
empezó tarde porque la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no llegaba, AMLO 
agradeció que la exvelocista se mantuviera en el cargo pese a tener la oportunidad de 
contender por la gubernatura de su estado natal. Ref 11-Cancha, Uni 1 2-Deportes (FOTO), 
Exc 8 (FOTO), Jor 10-A (FOTO), Cro 30-Deportes (FOTO), 24H-15 (FOTO), Heraldo 45 
(FOTO), Sol 7-Esto. 
 

OTROS TEMAS 
 
“CONGRESO CDMX, MUY CARO PARA TAN POCOS RESULTADOS”: RAYFID 
TORRES. El único legislador de Movimiento Ciudadano en el Congreso CDMX visita Crónica 
para exponer que el proyecto de la tercera vía naranja sigue en pie, que se requiere 
alternativa en un ambiente donde Morena y bloque PRI-PAN-PRD quieren ser los dos únicos 
contendientes. –Son 20 años de política de dádivas y con todo y fallas no hay quien pueda 
sacar al PRD y ahora a Morena del gobierno–interviene nuestro columnista Rafael Cardona. 
CLAUDIA SHEINBAUM, estaba totalmente confiada en que su base electoral y que las 
cartillas de programas y dadivas le iba a ser suficientes para que votaran por Morena… y 
resulta que no, que terminaron perdiendo más de la mitad de la Ciudad. Cro 16 y 17. 
 
DIFIEREN CON TITULAR DE SEPI. Luego de que la Secretaria de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), Laura Ita Andehui Ruiz, expuso 
que todo va bien para los 289 mil 139 indígenas en la Ciudad “por la atinada política 
implementada por la Jefa de Gobierno”, las diputadas del PAN, Frida Jimena Guillén y 
Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, lamentaron estar en contra 
“porque esa política pública no favorece las demandas y solicitudes de estos grupos”. Uni 13 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
BAJO RESERVA. Llama la atención que en esta semana la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, volvió a ser personaje central de un evento en Palacio Nacional acompañando 
al Presidente AMLO. El martes fue la primera oradora en la 112 Asamblea General del IMSS, 
y ayer fue la “anfitriona” en la entrega del Premio Nacional del Deporte 2021, que encabezó 
el titular del Ejecutivo. Dicen que aunque esta presencia de DOÑA CLAUDIA en Palacio 
puede ser leída por algunos como una señal de preferencia por una de las aspirantes a la 
candidatura presidencial, también nos recuerdan que la semana pasada el que lució junto al 
Mandatario fue el otro presidenciable, Marcelo Ebrard, durante la cumbre de Obrador con sus 
homólogos de EU y Canadá. Uni 2. 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. A mitad del camino, el Presidente 
Obrador ha ido dinamitando los puentes que tenía para hablar con todo ese sector de la 
sociedad que no piensa como él. En cuestión de semanas, se han ido del primer círculo 
obradorista varias figuras. Se fue Julio Scherer, Olga Sánchez, Santiago Nieto. Los 
reemplazaron puros “duros” del movimiento. Apenas destronaron a Arturo Herrera, ya se 
había ido Alfonso Rojo y Esteban Moctezuma lleva meses fuera del país. Quedan en los 
márgenes Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Rogelio Ramírez de la O. el primero, 
arrinconado por AMLO tras el escándalo de la L-12 y la decisión presidencial de llevar a 
CLAUDIA SHEINBAUM a la boleta. Uni 5. 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Conforme ha pasado el tiempo de aquel lío no 
muy viejo que causó el despido de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola 
Félix, además de la renuncia nada menos que del titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, y que se cubrió con una intensa y espesa neblina que impedía 
saber qué fue lo que sucedió en realidad, han empezado a salir algunos datos muy 
interesantes. Aunque desde algunos medios se trató de vincular la filtración que hizo público 
el viaje de la ex funcionaria de la capital a la boda de Nieto en Guatemala, con el alcalde en 
Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, nadie ha podido comprobar que desde aquella demarcación 
saliera la versión que acusaba a Félix de llevar varios miles de dólares al viaje, pero que 
descubrió que había ido en un avión particular, acción prohibida para los funcionarios de este 
gobierno. En diferentes zonas de la Ciudad se habla ahora de que todo este embrollo estaba 
dirigido a menoscabar la imagen de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pero que 
ciertos factores no considerados hicieron que la idea fracasara, entre otras cosas porque su 
inmediata reacción al aceptar la renuncia de su secretaria de Turismo impidió que los 
rumores tomaran el rumbo de ataque en su contra. Jor. 36 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue Jefe 
de Gobierno de la CDMX y CLAUDIA SHEINBAUM secretaria de Medio Ambiente, tomó una 
decisión inédita: cerrar nueve meses la Primera Sección del Bosque de Chapultepec para 
recuperarlo. Se estableció un Plan Maestro que costó millones de pesos y que ahora van a 
violar al construir un museo en el Jardín Botánico. CLAUDIA, ¿lo vas a permitir? Mil. 3 
 
 
 
 



CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. A “espontánea” pregunta, si podría incluirse al titular de 
Gobernación Adán Augusto López en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial de 
Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dijo sí ni no. Pero aseguró que 
“todos tienen derecho a aspirar a enlistarse”, con lo que apuntó oficialmente a su viejo amigo, 
junto a CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo Ebrard, los oficiales y al extraoficial Ricardo 
Monreal. Eco. 38. 
 
EL PRIVILEGIO DE OPINAR, por Manuel Ajenjo. Supongamos que la contienda entre los 
aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República por Morena —hasta el momento 
no existen pugnas en otros partidos y, si me apuran, ni partidos— fuera una carrera ciclista. 
Podría llamarse Gran Carrera Ciclista del Corcholatazo 2024. Hasta hace poco más de una 
semana hubiera yo podido haber hecho un símil de la contienda interna pos la candidatura 
presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con un partido de tenis singles 
mixto (SHEINBAUM-Ebrard) con un empecinado retador (Monreal) quien no está en la lista 
del comisionado nacional de deportes de la institución partidista. Pero resulta que la semana 
pasada, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, durante una entrevista que le 
hicieron en Tabasco, acrecentó el grupo de contendientes y fue ahí donde se me ocurrió 
hacer la similitud ciclista. Pero la semana pasada, CLAUDIA SHEINBAUM, se escapó del 
pelotón; varias cosas influyeron para que así fuera, desde echarse cinco tacos de canasta en 
el puesto del “Puro Veneno”; el ganar para la Ciudad de México un Récord Guinnes por ser 
la urbe con mayor lugares de WIFI gratuitos; salir en la portada de la Revista el País con su 
correspondiente interview y conceder una entrevista, hablando buen inglés, a la BBC de 
Londres. Eco. 40. 
 
PEPE GRILLO. Se criticó a quienes hace algunas semanas se apuntaron como aspirantes a 
las gubernaturas que estarán en juego en el 2022; porque, se decía, se adelantaban los 
tiempos. Qué se dirá entonces de quienes ya levantan la mano para las gubernaturas que se 
disputarán en el 2024. El diputado Sergio Gutiérrez Luna quiere que todos sepan que está 
interesado en la candidatura de Morena para el gobierno de Veracruz. En Minatitlán, de 
donde es oriundo el diputado, lo ubican como parte del equipo de Mario Delgado y por lo 
tanto del canciller Marcelo Ebrard. La mala noticia para Gutiérrez es que el actual 
Gobernador, Cuitláhuac Gutiérrez, según dicen en el puerto, está formado en la ventanilla de 
la Jefa de Gobierno de la CDMX, y fue de los más bullangueros en aquella fiesta del 
Auditorio Nacional en la que se oyeron por primera vez los gritos de ¡presidenta! ¡presidenta! 
Cro 9. 
 
TRES EN RAYA, por Verónica Malo. Abrumadora la cantidad de acontecimientos surgidos 
desde Presidencia en los últimos días. Decreto, nombramiento, ministra, incertidumbres 
varias, candidateables y el eterno regreso al pasado, entre muchos otros. Insistir en que no 
habrá “tapados” en la candidatura de Morena para el 2024, pero al mismo tiempo claramente 
hablar en favor de algunos personajes y de otros más. Aplaudirle a Marcelo Ebrard por lo 
logrado en Washington, DC, impulsar a CLAUDIA SHEINBAUM por medio de publicaciones 
de impacto internacional, con todo y pose además de vestido formal. Pero lo que 
simplemente no es tolerable es la defensa que hace a quien ya se le acusa de crímenes de 
lesa humanidad, Hugo López-Gatell también conocido como el zar Anti-COVID, el “homicida 
con licencia para matar” del Gobierno. Her. 10 
 
 
 



EDITORIAL 
 
EL ¡YA BASTA! DE LAS MUJERES. Pese a los esfuerzos –como la creación de una fiscalía 
especializada, programas adoptados para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 
hasta la implementación de un banco de ADN-, el acoso, las agresiones y el feminicidio 
siguen mostrando cifras a la alza. Y aunque en la capital presumen que los feminicidios han 
bajado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reconoce que la violencia no podrá 
terminar mientras no haya una igualdad sustantiva de género, que es un paso esencial en el 
camino hacia una sociedad más justa. Uni 16 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
VEN AVANCES INSUFICIENTES EN LA ALERTA DE VIOLENCIA. Especialistas y 
activistas consideraron que a dos años de que se implementó la Alerta por Violencia contra 
las Mujeres de la Ciudad de México los avances son insuficientes y es necesaria también 
una estrategia para combatir no sólo los delitos sexuales, sino también los feminicidios y la 
desaparición forzada. Uni. 12 
 
RECONOCEN PENDIENTES EN ALERTA DE GÉNERO. La disminución de la violencia 
digital y la dignificación de los espacios son los pendientes de la Alerta por Violencia contra 
las Mujeres, reconocieron autoridades. Ref. 2, Cró. 13 
 
CITAN A FEMINISTAS EN FGJ A 25N. Entre el año pasado y este, al menos a 17 mujeres 
que han participado en marchas feministas o que son parte de colectivas les han abierto 
carpetas de investigación en la Fiscalía Capitalina por delitos como robo con violencia, 
aseguraron integrantes. Ref. 3 
 
ENFRENTAN DESDÉN LUEGO DE SOBREVIVIR. Cuando Diana llegó a denunciar tentativa 
de feminicidio, el Ministerio Público le dijo que no era posible clasificar el delito así, pues sus 
heridas no medían más de 15 centímetros. Ref. 2-Cd. 
 
EL CASO ABRIL PÉREZ AÚN ESPERA JUSTICIA. A dos años del feminicidio de Abril 
Pérez Sagaón, la justicia aún no llega, pues la promoción de un amparo por parte de uno de 
los nueve detenidos ha impedido que siquiera inicie el juicio. El recurso que promovió 
Rodolfo Daniel “N” señala que se han violado sus derechos al no permitirle elegir su 
representación legal y como el juez en materia de amparo no ha fallado en definitiva –
solamente emitió una suspensión provisional–, el juez de Control que lleva el caso Abril no 
ha podido fijar una fecha para el inicio del acto judicial. Exc. 1,23-Com., Ref. 3 
 
 
 
 



SALDO BLANCO TRAS EXPLOSIÓN EN M. HIDALGO. El alcalde de Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe, informó que la explosión registrada en la colonia Un Hogar Para Nosotros se 
debió a que el tanque de gas estacionario estaba sobrecargado. Asimismo, indicó que 
aunque se reportaron daños materiales en el inmueble, por fortuna ninguna persona resultó 
lesionada. 24Hrs. 7 
 

ALCALDÍAS 
 
 
DAN BANDERAZO A OPERATIVO POR TEMPORADA NAVIDEÑA. Sandra Cuevas, 
alcaldesa en Cuauhtémoc anunció el inicio del Operativo “Navideño Bengala” con la finalidad 
de brindar seguridad a los más de 550 mil habitantes de las 33 colonias de la demarcación 
así como a los más de 10 millones de visitantes diarios que arribarán desde este miércoles y 
hasta enero 2021 con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo ya que se 
instalarán romerías en los 39 Mercados Públicos así como Bazares Navideños además de 
actividades de recreación y culturales. Exc. 23 
 
INVIERTEN 17 MILLONES DE PESOS PARA REENCARPETAR. La alcaldesa de Tlalpan, 
Alfa González Magallanes y vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolás Segunda Sección 
dieron el banderazo de inicio a la obras de reencarpetado de las calles de esta colonia, así 
como la reparación de banquetas. Exc. 24-Com. 
 
TRAS BLOQUEO, LOGRAN ROMERÍA EN POLANCO. La romería del Parque Lincoln se 
instaló ayer, luego de que los informales bloquearon Paseo de la Reforma el lunes pasado 
para denunciar que no habían recibido sus permisos para laborar. Exc. 24-Com. 
 
ESPACIO SEGURO. Con espacios más iluminados y cruces seguros, la alcaldía Coyoacán 
sumó otro sendero seguro sobre el Eje 8 Sur Ermita, desde Circuito Interior hasta Calzada La 
Viga. Ref. 3 
 
SOLICITAN AUMENTO PRESUPUESTAL PARA 2022. Los alcaldes de oposición de Miguel 
Hidalgo y Magdalena Contreras, Mauricio Tabe y Luis Gerardo Quijano, respectivamente, 
solicitaron al Congreso de la Ciudad de México un incremento presupuestal para 2022 de 
861 millones de pesos, mientras que la edil morenista de Milpa Alta, Judith Venegas, no pidió 
aumento pues recibirá 110 millones 892 mil 615 pesos adicionales. Uni. 13 
 
SOLICITA 445 MDO EXTRA. Luis Gerardo Quijano, alcalde de Magdalena Contreras, pidió 
al Congreso local un presupuesto adicional de 445 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 
2022. Her. 15, Sol 21-M 
 
ACUSAN QUE CUEVAS GASTARÁ $52 MIL EN YOGA. La alcaldía Cuauhtémoc pretende 
asignar contratos del Presupuesto Participativo para adquirir cuatro clases de yoga por un 
valor de 52 mil 200 pesos. Ref. 4 
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