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JEFA DE GOBIERNO 
 

 SHEINBAUM: AJUSTE PRESUPUESTAL POR SOBRANTES DE ALTOS SALARIOS. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que se realizaron ajustes al capítulo mil –
relacionado con el pago de salarios por 300 millones de pesos–, debido al recorte de plazas de 
altos funcionarios, por lo que en algunas dependencias, como el Sistema de Aguas (Sacmex) y 
las secretarías de las Mujeres y Protección Civil, reflejan un menor presupuesto en comparación 
con el año pasado. Después de anunciar la creación de un sistema de datos personales en el que 
cada capitalino podrá tener una cuenta digital única para realizar distintos trámites en línea, la 
mandataria comentó que el año pasado se ajustaron mil 800 millones de pesos de este capítulo, 
pero en esta ocasión es menor porque se van a incorporar 4 mil policías nuevos y se incluye el 
incremento salarial de los trabajadores del gobierno local. Dijo que en el presupuesto para 2020 
hay aumento en educación, salud, movilidad y seguridad, pero sobre todo en obra pública, que 
pasa de 13 mil 125 millones de pesos a 16 mil 500 millones.  Jor. 28 

 REAJUSTARAN PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA TRENES DE STC. Tras aceptar el error de 
la secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar, sobre los dos proyectos de inversión a 
largo plazo para comprar y dar mantenimiento a trenes del Metro, y que sumaban un 
financiamiento por casi 90 mil millones de pesos por hasta 25 años, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que se presentará la rectificación ante el Congreso capitalino la próxima 
semana. “Presentó la Secretaría de Finanzas el proyecto de inversión, que le hemos llamado obra 
pública o adquisición pública financiada con transparencia. Ahí Finanzas lo entregó, y después se 
dio cuenta la secretaria que tenía algunos problemas a la hora de que hicieron la presentación 
final, entonces lo retiró para poderlo presentar la próxima semana de manera adecuada.  Uni.19 

 ASIGNARON RECURSOS MEDIANTE FÓRMULA. El Gobierno anterior definía el presupuesto 
de las entonces delegaciones con base en criterios políticos; sin embargo, ahora la asignación a 
las alcaldías responde a una fórmula técnica, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “El 
presupuesto en 2018 estuvo orientado políticamente a las entonces delegaciones, pero cuando 
nosotros llegamos en 2019, no quisimos reducir el presupuesto a ninguna Alcaldía”, planteó la 
Jefa de Gobierno. Ref 1C  

 PAGAN 10 CONVOYES; SÓLO HAN RECIBIDO 2. De los 10 trenes nuevos pagados por fondos 
del Fideicomiso Metro (Fimetro), la empresa CAF adeuda 8 al Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “No se han entregado todos los 
trenes, ellos ya están en algunos casos fuera del tiempo que habían dicho originalmente, se 
hicieron muchísimas sanciones durante este año a la empresa que va a entregar los trenes”, 
comentó Sheinbaum. De acuerdo con un reporte del STC, el Metro trabaja con 27 por ciento 
menos trenes de los 390 que llegaron a operar, por lo que el incremento de la tarifa de dos a 
cinco pesos en 2013 sería abonado en el Fimetro para adquirir 10 trenes para la Línea 1 y 
rehabilitar 45 más de otras líneas. Ref 2C 

 FACILITARÁN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA. El Gobierno de la Ciudad de 
México presentó la inciativa de Ciudadanía Digital, que permitirá que casi cualquier trámite 



gubernamental se apoye en la tecnología, sin la necesidad de estar físicamente en la oficina 
correspondiente para hacer la gestión. La Jefa de Gobierno, Claudia sheinbau, y el titular de la 
ADIP, José Merino, hicieron el anuncio en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento. “Para hacerle la 
vida más sencilla a la ciudadano, de tal manera que no tenda que hacer cola y que pueda hacer 
todos sus trámites en la manera de lo posible a distancia o si llega directamente a una oficina, ahí 
ya tienen los documentos que alguna vez entregó el ciudadano”, sostuvo Sheinbaum. Exc 24, 
Uni.19 

 ANALIZAN CARGOS CONTRA MOSCO Y DÍAZ. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, mostró su beneplácito de que el Poder Judicial haya suspendido a los jueces Federico 
Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, involucrados en la reclasificación del delito de 
intento de feminicidio al de violencia familiar del ex esposo de Abril Pérez, asesinada el lunes 
pasado. Qué bueno que el Tribunal Superior de Justicia junto con el Consejo asuman la igualdad 
de género y la violencia contra las mujeres como un tema fundamental. Como ayer lo dijimos, el 
tema de Abril indigna y me parece muy bien que el tribunal esté en el proceso. Indicó que 
probablemente la Procuraduría General de Justicia hará más acciones sobre este caso, como la 
presentación del mismo ante la Fiscalía de Servidores Públicos, e incluso se analiza si se pueden 
levantar carpetas de investigación por otros delitos contra el juez Mosco González.  Jor. 27. 
Uni.18 

 SHEINBAUM DEFIENDE LIMPIEZA DE ESCULTURAS. Luego de las acusaciones a la 
administración local de realizar un proceso de limpieza erróneo al conjunto escultórico en 
Reforma tras las pintas realizadas por encapuchadas en la marcha del lunes, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no fue así y que se está trabajando con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para no afectar las figuras. “No, ahí se está en trabajo 
con el INAH, la Secretaría de Obras tiene una muy buena comunicación y hay métodos de 
limpieza que están aprobados por ellos y se han utilizado”, comentó. Expuso que en conjunto 
buscan nuevos métodos de limpieza, no sólo para el tema de monumentos, sino en la limpieza de 
grafiti.  Uni.19 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ADOPTAN FEMINISTAS COREOGRAFÍA CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA. Cientos de 
mujeres, niñas, jóvenes, adultas y de la tercera edad se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de 
México para manifestarse en contra de violencia de género, del feminicidio de Abril el lunes 
pasado, y de los asesinatos de todas las que ya no están, y en solidaridad con las chilenas. Con 
paliacates morados y verdes colocados en sus cuellos y muñecas de las manos, así como cintas 
de tela negra que cubrían sus ojos, las mujeres de diferentes organizaciones feministas replicaron 
el performance de las chilenas Un violador en tu camino. Al grito “¡el que no brinque es macho!“, 
¡yo sí te creo!, portaron pancartas con leyendas como ¡Somos el grito de las que ya no están!, las 
mujeres repitieron varias veces la canción de las chilenas que prepararon desde hace unos días a 
través de una convocatoria en redes sociales y previa reunión y ensayo en la Alameda Central que 
realizaron alrededor de las 15:30 de la tarde.   Jor. 26, Mil. 1/18, Exc A1/24, Ref A12 

 “TRANQUILO, POLICIA, NO VAMOS A VANDALIZAR!. Llenas de euforia, cansadas de la 
violencia que viven a a diario , en la calle, en el transporte público, escuelas, trabajos o en sus 
hogares, miles de mujeres se dieron cita, primero en la Alameda Central y después en la plancha 
del Zócalo, para replicar el performance Un violador en tu camino. De forma pacífica, pero sin que 
por ello dejara de ser un reclamo, firme, fuerte y claro, la impresionante coreografía se repitió no 
sólo en la capital del país. Los pasos y gritos sincronizados lo mismo tuvieron resonancia en 
Ecatepec, considerado uno de los municipios más peligrosos para quien es mujer, y Toluca.  
Uni.10 



 CON SALDO BLANCO Y SIN VIOLENCIA. De manera pacífica y con saldo blanco se realizó  el 
performance, un violador en camino, en la Ciudad de México. La Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, informó que a las 17:35 horas arribaron a la plancha del Zócalo, poco más de mil 
mujeres; sin embargo, la cifra no es precisa, ya que se pudo percibir que el número fue mayor. Los 
policías estuvieron acompañando a las mujeres desde que salieron de la Alameda Central y en 
esta ocasión las organizadoras invitaron a las asistentes a que fuera un evento pacifico. Uni.10 

 LE FALLAN MP Y JUEZ. En el proceso contra el ex esposo de Abril, tras las agresiones de enero, 
el Ministerio Público falló al intentar imputar el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, 
por no aportar elementos suficientes. Así se desprende de la resolución del magistrado Héctor 
Jiménez López, de la Cuarta Sala Penal, de cuál REFORMA tiene copia. En ella, el magistrado 
ordenó revocar la prisión preventiva oficiosa y conservar la imputación por lesiones y violencia 
familiar. Ref  4C 

 HIJA PODRÍA DEMANDAR. Ana Cecilia, hija de Abril Pérez Sagón, víctima de feminicidio, indicó 
que estudian el aspecto legal para determinar si denunciarán a su padre, Juan Carlos N, señalado 
como presunto autor intelectual del crimen, así como de maltrato a sus hijos y para evitar que 
obtenga la custodia de sus dos hermanos menores de edad.  Exc 24 

 SUSPENDEN E INDAGAN A LOS DOS JUECES DEL CASO ABRIL CECILIA. El magistrado 
presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Rafael Guerra Álvarez, dijo que el 
órgano autónomo que preside empezó una profusa investigación sobre el caso de Abril Cecilia 
Pérez Sagaón, por lo que decidió suspender a los dos jueces de control del Sistema Penal 
Acusatorio, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, para no entorpecer el 
desarrollo de la indagatoria. Ante la lamentable cadena de hechos que culminaron con el 
feminicidio el lunes pasado por dos sujetos que se emparejaron a su vehículo cuando se dirigía al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo principal sospechoso como autor intelectual 
es su ex pareja, Guerra Álvarez ratificó el compromiso indeclinable de impartir justicia y actuar 
siempre en apego a la legalidad.  Jor. 27, Exc A1/24, Ref A1 

 ES REPROBABLE QUE NO SE HAYA DADO PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: AMLO. Al referirse 
al asesinato de Abril Pérez, quien había denunciado ante un juez que temía por su vida por las 
amenazas y violencia sufridas de parte de su ex esposo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que es reprobable que no se haya brindado protección a la víctima y se dejara libre al 
agresor. No obstante, manifestó su confianza en que el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Arturo Zaldívar, tome cartas en el asunto. El mandatario aseguró que actualmente se 
aplica una limpia en el Poder Judicial. Me consta que están siendo castigados jueces magistrados, 
ministros, como no había sucedido antes, señaló en conferencia de prensa. Una reportera expuso 
que Abril fue asesinada el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, luego 
de que un juez permitiera la libertad del principal sospechoso al reclasificar el delito de intento de 
feminicidio a violencia familiar.  Jor. 26, Exc 24Com 

 DERIVA EL ERROR DE JUECES EN MUERTE.- PROCURADORA. Para la Procuradora 
Ernestina Godoy, los errores de jueces y magistrado ocasionaron la muerte de Abril Pérez Sagaón. 
“Nos parece que necesitamos avanzar todos en capacitarnos, en juzgar con perspectiva de 
género, si no hacemos eso cometemos errores”, afirmó la funcionaria. Ref 4C  

 LA PGJ PEDIRÁ SE RECLASIFIQUE EL DELITO POR FEMINICIDIO PARA QUE EX ESPOSO 
VAYA A PRISIÓN. Al presentar la queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los dos 
jueces y un magistrado por el caso del asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón, la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México busca que nuevamente se reclasifiquen los 
delitos de violencia familiar y lesiones por el de feminicidio, tipificado como grave, con el fin de que 
el juez dicte prisión preventiva oficiosa al ex esposo de la mujer. En fecha próxima, la ex pareja de 
Abril tiene que presentarse a una audiencia para firmar por el proceso que sigue en libertad, luego 



de que en enero pasado la mujer denunció que la atacó con un bat con el que la golpeó en la 
cabeza. La situación jurídica de Juan Carlos N podrá cambiar en caso de no presentarse al 
juzgado de lo familiar, lo que permitiría al juez suspender sus derechos y definir otras acciones 
legales en su contra. Jor. 26 

 FEDERICO MOSCO. TRAYECTORIA JUDICIAL. El juez Federico Mosco González estudió en 
1990 en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de 
México; de 1999 al año 2000 formó parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue 
secretario proyectista, secretario director de área del juzgado 40 del Sistema Penal y secretario de 
acuerdos. Según fuentes del Poder Judicial, hasta el caso de Abril Cecilia no tenía quejas en el 
interior del Consejo de la Judicatura local por su desempeño. Uni.18 

 ALEJANDRO DIAZ. El ultimo filtro. Luis Alejandro Díaz Antonio, uno de los jueces que el Consejo 
de la Judicatura local decidió suspender, pertenece a la Unidad de Gestión Judicial número 12 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, especializada en la atención de órdenes de 
aprehensión y cateos. Fue juez interino del Juzgado Trigésimo Octavo del Distrito Federal en 
Materia Penal, cargo en el cual fue ratificado en el año 2015, según documentos oficiales. Uni.18 

 SUFRE SECUESTRO EXPRÉS Y ROBO. A través de redes sociales, la usuaria identificada como 
Rosalía Pastor denunció que el 27 de noviembre su hijo fue víctima de un secuestro exprés en 
Plaza Oasis, en la alcaldía Coyoacán. Señaló que el joven entro a una tienda de tés. Allí una 
persona lo abordó y a los pocos minutos procedió a amenazarlo en voz baja, con que iba a 
apuñalarlo si no le daba su tarjeta  de débito y celular. Exc 25  

 MUJER SE SALVA DE PLAGIO EN UBER. Una joven identificada como Natsuko Nakamura, de 
20 años, denunció a través de redes sociales un presunto secuestro por parte de un conductor de 
Uber. En su cuenta de Facebook, la afectada narró que a bordo de un automóvil en la alcaldía 
Coyoacán, para regresar a casa. “Al subirme a la unidad corroboré que la foto coincidiera con el 
chofer, me senté atrás de conductor, revisé que la puerta no estuviera bloqueada y me percaté que 
la ventana sí lo estaba y noté que traía puesto unos guantes de piel”, señaló Exc 25  

 BALACERA DEJA UN MUERTO EN CEDA. Un intento de robo a cuentahabiente en uno de los 
pasillos de la Central de Abasto (Ceda), en la alcaldía Iztapalapa, desató una balacera entre los 
presuntos delincuentes y policías capitalinos, lo que dejó una persona muerta, tres lesionados y 
dos detenidos. Reportes policiacos del sector Abasto-Reforma refieren que los hechos se 
registraron la tarde del viernes en el pasillo 4 de la letra K-L. Una persona identificada como 
Marcelo “N”• había retirado 821 mil pesos de un cajero Santander en ese lugar; cuando la víctima 
se retiraba, fue interceptada por dos delincuentes, quienes lo despojaron del dinero en efectivo. 
Los hechos fueron registrados por al menos dos policías, uno de la SSC y un Policía de 
Investigación de la procuraduría capitalina, quienes accionaron sus armas de cargo en contra de 
los presuntos delincuentes, quienes repelieron el ataque. En medio del tiroteo se encontraba el 
cuentahabiente, un diablero de la Central de Abasto y una persona más, quien no logró ser 
identificada en el momento. Uni.20, Exc 25  

 POLICÍA TURÍSTICA VOLVERÁ EL 20 DE DICIEMBRE. El gobierno de la Ciudad de México 
reactivó el agrupamiento de Policía Turística, con lo que se busca inhibir delitos y salvaguardar la 
integridad de la población, pero especialmente para proteger a quienes visitan la capital del país y 
a los prestadores de servicios. El grupo comenzará labores a más tardar el próximo 20 de 
diciembre, según el acuerdo que se difundió ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La 
capital es uno de los principales destinos de turismo nacional y extranjero en el país, por lo que es 
menester contar con un cuerpo especializado en seguridad turística que permita garantizar la 
seguridad de los visitantes, así como el pleno disfrute de todos los atractivos que ofrece, establece 
el documento. La Policía Turística estará subordinada al mando de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, tendrá entre sus responsabilidades realizar 



acciones de vinculación y proximidad para garantizar y mantener la confianza de la ciudadanía, los 
turistas y prestadores de servicios turísticos.  Jor. 27 

 RESTRINGEN A MODO EL ESPACIO PÚBLICO. Pese a estar prohibido, cualquiera puede 
obstruir el espacio público, siempre y cuando cuenten con los permisos de la Alcaldía Cuauhtémoc 
o el cobijo de líderes de comerciantes que ofrecen los policías que vigilan el Centro Histórico. 
Durante un recorrido por el primer cuadro de la Ciudad de México, un elemento de la Policía 
Auxiliar ofreció a REFORMA acudir a la Alcaldía para gestionar un papel en el que se estipule que 
no debe ser molestado o retirado por los uniformados. Esto, explicó, argumentando alguna 
enfermedad o malestar físico, sin importar si se trata de un vendedor, artista callejero o 
manifestante y sin comprobar alguna discapacidad. Ref 1C  

 CDMX SE ILUMINA DE ROJO. Desde ayer y hasta el  próximo lunes el Monumento a la 
Revolución y otros edificios públicos se iluminaran de rojo por el Día de la Lucha Contra el Sida, 
que se conmemora el 1 de diciembre. Olivia López Arellano, secretaria de Salud local, dijo que la 
Ciudad de México es un referente en la garantía de derechos, en este caso a la salud, con la 
contribución del programa de previsión y control del Sida, además del trabajo de las clínicas 
Condesa e Iztapalapa, y el papel de los colectivos. Uni.18 

 LIMITARÁN LOS SUBSIDIOS. La propuesta del Gobierno capitalino para reformar el Código 
Fiscal de 2020 incluye algunas limitaciones en los subsidios del suministro de agua y cambios en 
las reducciones en el pago del Impuesto Predial, eliminando las cuotas fijas. En el Artículo 172, se 
propone derogar las tablas de subsidios por suministro de agua en uso no doméstico, que en 
consumo de hasta 30 mil litros representaba una reducción de 60.8 por ciento sobre la cuota 
mínima Ref 1C  

 HARÁ EXPERTOS NUEVA DIVISIÓN ELECTORAL. El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) inició el proceso para determinar la nueva configuración de circunscripciones que tendrá 
cada alcaldía para la elección de concejales en el proceso electoral 2020-2021. En el primer 
procedimiento el año pasado, por disposición de la Constitución capitalina, se eligieron 10 
concejales para cada alcaldía: seis de mayoría en fórmula con el alcalde y cuatro de 
representación proporcional, de manera que cada demarcación se dividió en seis 
circunscripciones. En lo sucesivo, las alcaldías podrán tener entre 10 y hasta 15 concejales, es 
decir, de seis a nueve circunscripciones a partir de criterios de población, configuración geográfica, 
e identidad social, cultural, económica y étnica.  Jor. 28 

 SE INVERTIRÁN $200 MILLONES EN EL PARQUE LINEAL XOCHIMILCO. En la zona donde 
confluyen Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno local 
proyecta construir el parque lineal más largo de la capital con obras en las que se invertirán 200 
millones de pesos que incluyen el saneamiento y recuperación de más de seis hectáreas 
invadidas. La directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 
Columba López Gutiérrez, presentó el proyecto denominado La Brecha, que comprende 14 
kilómetros de recorrido en una zona que por más de 10 años estuvo en completo abandono y 
convertida en un tiradero de cascajo. El corredor que conforman esas alcaldías es el refugio de 
169 especies migratorias que llegan desde Canadá y nosotros no podemos romper los 
ecosistemas porque acabamos con la vida de estas aves. La funcionaria destacó la importancia 
ambiental, por lo que estamos invirtiendo un poco más de 200 millones de pesos, muy alto para 
todo lo que tiene que ver con Xochimilco.  Jor. 28 

 

 

 



TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Ya hay fecha para la pista de hielo ecológica. La que anda muy entusiasmada 
con la llegada de las fiestas decembrinas es doña Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, pues aseguró que el próximo 16 de diciembre comenzará la instalación 
de varias atracciones para los visitantes a la capital, sobre todo la pista de hielo ecológica, que, 
ha presumido, no usará energía eléctrica, por lo que ya la conoceremos porque hasta el momento 
las autoridades no han dado muchos detalles del proyecto. Pese a ello, doña Claudia afirmó que 
no se sentirá la diferencia al patinar. Pero diciembre llega con otro atractivo el próximo fin de 
semana, que es el Festival Radical Mestizo, donde estará el cantante Residente. 

 EL CABALLITO. Diputados con poco margen en presupuesto de la Ciudad d México. Le 
contamos que una vez que el paquete económico de la Ciudad de México para 2020 fue 
entregado al Congreso capitalino los diputados, sobre todo los de Morena y sus aliados, nos 
cuentan, tendrán poco margen de acción para cambiarle. Nos comentan que el pasado lunes 
hubo una reunión con las autoridades del Gobierno capitalino y el comentario fue que el proyecto 
”de poco más de 283 mil millones de pesos” tendría que ser aprobado sin mayores cambios 
porque responde al programa de Gobierno que empuja la gestión de Claudia Sheinbaum. Lo que 
algunos legisladores se preguntan es si la oposición aceptará no hacerle ningún cambio, ya que el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista  Mauricio Tabe, señaló algunos puntos 
de baja de recaudación, y sobre todo en Morena, grupo parlamentario encabezado por Ricardo 
Ruiz,  ¿todos se disciplinarán? 

 EL CABALLITO. Alertan de recortes en Protección Civil. La que prevé de plano buscar tener más 
recursos para 2020 es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam 
Urzúa Venegas, quien dijo que la baja de fondos todavía no es seguro, pues está en pláticas con 
los congresistas para que no afecten su presupuesto y conseguir algo más. Nos refieren que en 
caso de que se concrete la reducción, doña Myriam se dará a la tarea de analizar qué programas 
podrían irse y, eso sí, está segura que no habría inversión para el próximo año. En el mismo 
gabinete, nos comentan, que la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, no respondió 
preguntas a legisladores porque así estaba el formato, pero que en la semana irán funcionarios 
de la dependencia para explicar los detalles. 

 TEMPLO MAYOR. MUCHO trabajo tendrán en estos días la procuradora capitalina, Ernestina 
Godoy, y el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. ADEMÁS de su trabajo 
habitual deben tener actualizadas todas las cifras sobre seguridad pública, pues su jefa Claudia 
Sheinbaum ya anunció que el informe que dará a un año de iniciar su gestión, el 5 de diciembre, 
estará centrado en ese tema. A VER QUÉ cuentas rinden y cómo las sustentan, pues, al menos 
en el terreno de la percepción, las cosas no parecieran estar mejor que hace un año. 

NACIONAL 

 PROCURADOR DE EU VIENE POR EL TEMA DE NARCOTERRORISMO. Ante las advertencias 
del presidente Donald Trump de calificar de terroristas a los narcotraficantes mexicanos y actuar 
en consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se permitirá que 
extranjeros transiten armados y, ante una remota acción injerencista, su gobierno acudiría a la 
protección del derecho internacional. Por otra parte, dio la bienvenida a quienes mañana 
manifestarán su oposición a la estrategia de seguridad, pero refrendó sus políticas en la materia. 
Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, 
entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales;…En la conferencia de prensa 
matutina se dio a conocer que, a petición de México, la semana próxima se realizará aquí una 
reunión bilateral de alto nivel para analizar los casos relevantes que derivaron en el amago de 
Trump y, de manera particular, se abordará el problema del tráfico de armas y las acciones para 



combatir el flujo de dinero de las organizaciones criminales. Jor. (Nota Principal) 

 PODEMOS HACER JUSTICIA A LOS LEBARON: AMLO A EU. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que se convencerá al gobierno de Estados Unidos de que México puede 
hacer justicia por el caso de la familia LeBarón y mantener una relación de cooperación entre 
ambos países. "Vamos a convencer el gobierno de Estados Unidos de que los mexicanos 
podemos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de 
respeto. "Eso implica un agradecimiento al presidente Trump porque en las conversaciones que 
hemos tenido tanto en el caso de Sinaloa, como en el de LeBarón, él ha hecho propuestas de 
cooperación y ha sido respetuoso de la decisión que nosotros tomamos como país libre, 
independiente y soberano", dijo en su conferencia de prensa. Mil. 7 

 BM: TERRORISMO, NARCO Y GUERRAS, INCONTROLABLES.   Según informes del Banco 
Mundial, los conflictos armados aumentaron a más del doble entre 2011 y 2017, los ataques 
terroristas se cuadruplicaron y el valor de producción del narcotráfico superó 1.3 billones de 
dólares en 2018, que equivalen a 1.5 por ciento del PIB global. Te recomendamos: Presidente de 
Banco Mundial y AMLO se reúnen; alistan estrategia con México El estudio “La 
internacionalización del crimen, conflictos y violencia” revela que la producción de droga creció de 
manera exponencial desde 2012. En el caso de la cocaína, pasó de 800 toneladas anuales en 
promedio a poco más de mil 600 en 2017.  Mil. (Nota Principal) 

 AMLO LES PERDONA ADEUDO DE LUZ Y NI ASÍ. Cerca de 330 mil tabasqueños, de un total 
de 500 mil, a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador condonó la deuda de 25 años 
que mantenían con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otorgó la tarifa 1F — la más baja 
en el país— se niegan a pagar el servicio de energía eléctrica. En 1995, López Obrador, quien 
recién había perdido las elecciones a la gubernatura del estado como candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) contra el priista Roberto Madrazo, a quien acusó de un fraude 
electoral, inició un movimiento de resistencia civil pacífica, en protesta por los altos costos de la 
comisión de electricidad. Uni 1A-21 

 LA 4T SE ASOCIA PARA CREAR CUADROS ANTINOLIBERALES. Diputados y senadores de 
Morena, PT, PES y el Partido Verde de todo el país alistan el lanzamiento de la Asociación 
Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación (ANLCT), movimiento que 
tendrá su propio emblema de la Cuarta Transformación y que entre sus principales objetivos 
contempla el formar y capacitar personas afines al movimiento que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, para que ocupen posiciones parlamentarias o de representación popular. Busca 
también combatir el sistema económico neoliberal. Uni 1A-6 

 CONTRABANDEAN GAS COMO SI FUERA LECHE. Afirman que empresas cambian la fracción 
arancelaria para que paguen menos impuestos a la hora de importar; se intensifica el combate del 
flagelo. La subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
Talía del Carmen Vázquez, alertó sobre la proliferación de contrabando de gas LP. Esta situación 
también se presenta en las gasolinas y diesel que llegan del extranjero, por parte de empresas 
privadas, quienes cambian la fracción arancelaria, es decir, la forma en que se identifica un 
producto y el impuesto que debe pagar al ingresar a México, así como las especificaciones de 
calidad que se encuentran en la normatividad, explicó. EXC 1A-20 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
SUSPENDEN A JUECES DE CASO ABRIL; LOS INDAGAN. Los jueces de Control del 
Tribunal Superior de Justicia, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz, fueron 
suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura local “a fin de no entorpecer” las 
investigaciones que realizan, luego de las resoluciones que permitieron la liberación de Juan 
Carlos “N”, ex-CEO de Amazon y principal sospechoso de la autoría intelectual del 
feminicidio de su exesposa Abril Cecilia “N” el lunes en la alcaldía Coyoacán. Esta 
determinación del Poder Judicial de la Ciudad de México se da tras la revelación de que el 
juez Mosco González fue el encargado de reclasificar el delito de tentativa de feminicidio 
imputado por la Procuraduría General de Justicia a violencia familiar; mientras que el 
juzgador Díaz Antonio fue quien finalmente decretó la liberación del sospechoso, que en 
enero pasado agredió a Abril con un bate de béisbol y un bisturí.  La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, se congratuló por la decisión del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México de suspender a los jueces de Control. “Qué bueno que el tribunal, junto con el 
Consejo de la Judicatura, están asumiendo el tema de la igualdad de género y el de la 
violencia contra las mujeres”, dijo. Uni.18, Exc.1-24, Razón 1-3 
 
ANALIZAN CARGOS CONTRA MOSCO Y DÍAZ. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, mostró su beneplácito de que el Poder Judicial haya suspendido a los 
jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, involucrados en la 
reclasificación del delito de intento de feminicidio al de violencia familiar del ex esposo de 
Abril Pérez, asesinada el lunes pasado. Qué bueno que el Tribunal Superior de Justicia junto 
con el Consejo asuman la igualdad de género y la violencia contra las mujeres como un tema 
fundamental. Como ayer lo dijimos, el tema de Abril indigna y me parece muy bien que el 
tribunal esté en el proceso.  Jor.27-capital, Pre.3 
 
SHEINBAUM DEFIENDE LIMPIEZA DE ESCULTURAS. Luego de las acusaciones a la 
administración local de realizar un proceso de limpieza erróneo al conjunto escultórico en 
Reforma tras las pintas realizadas por encapuchadas en la marcha del lunes, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no fue así y que se está trabajando con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para no afectar las figuras. “No, ahí se 
está en trabajo con el INAH, la Secretaría de Obras tiene una muy buena comunicación y hay 
métodos de limpieza que están aprobados por ellos y se han utilizado”, comentó. Expuso que 
en conjunto buscan nuevos métodos de limpieza, no sólo para el tema de monumentos, sino 
en la limpieza de grafiti.  Uni.19, Ref.2-Cd 
 
 
 
 
 



VA GOBIERNO CAPITALINO POR DIGITALIZAR 70 TRÁMITES. El Gobierno de la Ciudad 
de México continúa con la digitalización de trámites y hasta el momento los capitalinos 
pueden hacer vía electrónica 17 de ellos, entre los que están el refrendo de tarjetas de 
circulación, renovación de licencia de conducir, seguro de desempleo y apoyos para 
cooperativas y créditos de Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), aunque se espera que 
para el próximo año haya más de 70 diligencias digitales. “Este año comenzamos una serie 
nueva de trámites como el del programa Mi Beca para Empezar, que es una plataforma de 
gestión del proyecto que es con el Fideicomiso Educación Garantizada, y otro importante es 
ventanilla Única para apertura de restaurantes que involucra bajo impacto. “El próximo año 
será el de la licencia de conducir digital, pero lo importante que deben tomar en cuenta es 
que todos los trámites que hagamos de manera digital van a estar en un sólo sitio y se va a 
poder acceder con la misma cuenta en tramites.cdmx.gob.mx.”, dijo Eduardo Clark, director 
general del Centro de Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip).   
Uni.19, Exc.24, Pre. 7 
 
PRESENTA SHEINBAUM LLAVE CDMX. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
presentó Llave CDMX, donde los capitalinos pueden crear su cuenta única, poner sus datos 
básicos vinculados a su CURP y presentar algunos documentos que luego pueden ser 
cotejados para poder realizar trámites de manera más fácil. Heraldo 6 
 
REAJUSTARAN PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA TRENES DE STC. Tras aceptar el 
error de la secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar, sobre los dos proyectos de 
inversión a largo plazo para comprar y dar mantenimiento a trenes del Metro, y que sumaban 
un financiamiento por casi 90 mil millones de pesos por hasta 25 años, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que se presentará la rectificación ante el Congreso capitalino 
la próxima semana. “Presentó la Secretaría de Finanzas el proyecto de inversión, que le 
hemos llamado obra pública o adquisición pública financiada con transparencia. Ahí Finanzas 
lo entregó, y después se dio cuenta la secretaria que tenía algunos problemas a la hora de 
que hicieron la presentación final, entonces lo retiró para poderlo presentar la próxima 
semana de manera adecuada.  Uni.19, Sol 23 
 
ASIGNARON RECURSOS MEDIANTE FÓRMULA. El Gobierno anterior definía el 
presupuesto de las entonces delegaciones con base en criterios políticos; sin embargo, 
ahora la asignación a las alcaldías responde a una fórmula técnica, expuso la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. "El presupuesto en 2018 estuvo orientado políticamente a las 
entonces delegaciones, pero cuando nosotros llegamos en 2019, no quisimos reducir el 
presupuesto a ninguna Alcaldía", planteó la Jefa de Gobierno. Ref.1-Cd 
 
SHEINBAUM: AJUSTE PRESUPUESTAL POR SOBRANTES DE ALTOS SALARIOS. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se realizaron ajustes al capítulo mil –
relacionado con el pago de salarios por 300 millones de pesos–, debido al recorte de plazas 
de altos funcionarios, por lo que en algunas dependencias, como el Sistema de Aguas  y las 
secretarías de las Mujeres y Protección Civil, reflejan un menor presupuesto en comparación 
con el año pasado. Jor.28-capital 
 
 
 
 



PROPONEN AUMENTAR DE 3 A 5% IMPUESTO A HOSPEDAJE. Airbnb analiza la 
propuesta presentada por el Gobierno de la Ciudad de México en la Iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejerccio fiscal de 2020 que sugiere aumentar el impuesto por hospedaje en 
plataformas y hoteles de tres a cinco estrellas. Sol 24 
 
PAGAN 10 CONVOYES; SÓLO HAN RECIBIDO 2. De los 10 trenes nuevos pagados por 
fondos del Fideicomiso Metro (Fimetro), la empresa CAF adeuda 8 al Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. "No se han 
entregado todos los trenes, ellos ya están en algunos casos fuera del tiempo que habían 
dicho originalmente, se hicieron muchísimas sanciones durante este año a la empresa que 
va a entregar los trenes", comentó Sheinbaum. Ref.2-Cd, Metro 15 
 
VA SENDERO SEGURO A LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC. Las colonias Algarín, Buenos 
Aires, Obrera y Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, se beneficiaran con la mejora del 
entorno urbano y el reforzamiento de la seguridad. Ello al poner en marcha el gobierno de la 
Ciudad de México el “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”, en la colonia Algarín, 
que ofrece mayor seguridad a la comunidad, a través del espacio público.  Pre.11 
 
CENSARÁN COOPERATIVAS QUE EXISTEN EN LA CDMX.  A principios del próximo año, 
la Ciudad de México conocerá el número de empresas cooperativas y su ubicación en cada 
una de las 16 alcaldías. Esto producto de un censo elaborado por la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo (STyFE). Así lo adelantó la Secretaria del Trabajo, Soledad Aragón, 
quien inauguró ayer la Expo Cooperativas en el Monumento a la Madre, donde contó con la 
presencia de Lawrence Kwark, Secretaria general del Global Social Economy Forum (GSEF). 
De acuerdo con Aragón, la Administración de Claudia Sheinbaum ha apoyado a mil 300 
cooperativas para nueva creación y a 400 para fortalecimiento, con un universo aproximado 
de 9 mil personas empleadas. Ref.3-Cd 
 
COLUMNAS 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé. Mucho trabajo tendrá en estos días la procuradora 
capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. 
Además de su trabajo habitual deben tener actualizadas todas las cifras sobre seguridad 
pública, pues su jefa Claudia Sheinbaum ya anunció que el informe que dará a un año de 
iniciar su gestión, el 5 de diciembre, estará centrado en ese tema. A ver qué cuentas rinden y 
cómo las sustentan, pues, al menos en el terreno de la percepción, las cosas no parecieran 
estar mejor que hace un año.  Ref.10-24 
 
EL CABALLITO. Diputados con poco margen en presupuesto de la Ciudad d México. Le 
contamos que una vez que el paquete económico de la Ciudad de México para 2020 fue 
entregado al Congreso capitalino los diputados, sobre todo los de Morena y sus aliados, nos 
cuentan, tendrán poco margen de acción para cambiarle. Nos comentan que el pasado lunes 
hubo una reunión con las autoridades del Gobierno capitalino y el comentario fue que el 
proyecto ”de poco más de 283 mil millones de pesos” tendría que ser aprobado sin mayores 
cambios porque responde al programa de Gobierno que empuja la gestión de Claudia 
Sheinbaum. Lo que algunos legisladores se preguntan es si la oposición aceptará no hacerle 
ningún cambio, ya que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista  Mauricio 
Tabe, señaló algunos puntos de baja de recaudación, y sobre todo en Morena, grupo 
parlamentario encabezado por Ricardo Ruiz,  ¿todos se disciplinarán?   Uni.19 



RED COMPARTIDA. A propósito de dineros, en el ámbito público, que siempre salen del 
pueblo, no fue bien recibida la noticia de los nuevos impuestos que se pretenden cobrar en 
2020 en la Ciudad de México, de acuerdo con el paquete económico que la administración 
de Claudia Sheinbaum presentó al Congreso local. Pre.2-A 
 
SACAPUNTAS. Rescatan Policía Turística. Nos adelantan que el gobierno de Claudia 
Sheinbaum revivió a la Policía Turística, desintegrada en 2014 por la administración anterior. 
Este cuerpo inicia operaciones el próximo 20 de diciembre, con la encomienda de prevenir 
delitos contra visitantes nacionales y extranjeros, además de prestadores de servicios 
turísticos en la capital.  Heraldo 2-A 
 
MATCH POINT por Milén Mérida.  Bimbo y sus bolsas ecológicas. En agosto pasado le conté 
que Grupo Bimbo anunció que en octubre lanzaría una envoltura 100 por ciento 
compostable, es decir, se podría colocar junto a los desechos orgánicos, la cual se usaría 
solamente para su línea Vital. Sin embargo, especialistas aseguran que, de acuerdo con la 
nueva Ley de Residuos Sólidos de la CDMX, esfuerzos como este serán insuficientes, por lo 
que la empresa de Daniel Servitje deberá cambiar sus empaques para millones de 
productos.  Y este es sólo un ejemplo de lo que viene en la materia, ya que las legislaciones 
no son selectivas y se aplican por igual para ciudadanos y empresas de acuerdo con las 
leyes locales, por lo que las industrias tendrán que cambiar líneas y procesos. Sin duda es 
tiempo de que la CDMX de Claudia Sheinbaum, y el resto del país, transiten hacia una 
Economía Circular donde lo que se conoce como “basura” se convierta en materia prima 
para que se vuelva a reincorporar y se fabriquen nuevos plásticos, pero esta otra iniciativa no 
ha sido escuchada.    Heraldo 15-A 
 
ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD DE MEXICO por Miguel Concha. Según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a 
octubre de 2019 ocurrieron en México 833 asesinatos de mujeres clasificados como 
feminicidio, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contó 
9 mil 522 mujeres y niñas sin localizar al corte de abril pasado. La Ciudad de México no es la 
excepción; el Sesnsp registró 50 víctimas de feminicidio de enero a finales de noviembre de 
este año. En este contexto, se hace urgente que las autoridades capitalinas atiendan esta 
problemática de manera contundente. Apenas este 21de noviembre la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la emisión de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 25 de 
noviembre, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, cuyo acto saludamos y 
reconocemos. Jor.14 
 
LAS “ENCPUCHADAS” por Bernardo Bátiz V. En la Ciudad de México, con sensibilidad y 
oficio político, previo a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la jefa de Gobierno, la secretaria general y la procuradora general de 
Justicia dialogaron con organizaciones feministas, tomaron medidas, atendieron y buscaron 
soluciones. Si los y las, en este caso cabe expresarlo así, provocadoras y provocadores 
pensaron que lograrían exasperar a las autoridades y abrir la puerta a una represión violenta 
para desprestigio del gobierno, hicieron mal su cálculos, no lo lograron y, por el contrario, la 
respuesta de la autoridad demostró claridad en la actitud y apego a la política de conciliación, 
respeto al derecho, de libre manifestación y firmeza prudente contra la violencia. Otra 
zancadilla más que logran eludir los gobiernos del cambio.  Jor.28 capital 
 



ZONA SUBMETROPOLITANA por Héctor Castillo Berthier.  De nueva cuenta aparecieron 
las manifestantes encapuchadas en la CDMX, realizando actos vandálicos. Una marcha 
contra la violencia a las mujeres, permitió que un grupo de encapuchadas tapizaran con 
consignas los diversos monumentos y el Hemiciclo a Juárez. 50 paraderos de microbús, 100 
cortinas y vidrios de distintos comercios y una rebelión contra los monumentos de la ciudad. 
Pero para las autoridades, no hubo “ilícitos”. Marcelo Ebrard aplaudió las acciones del 
gobierno de la CDMX. “Así luce el Hemiciclo  a esta hora desde las oficinas de Relaciones 
Exteriores. Nuestros mayores decían: lo que el viento a Juárez, bien por el Gobierno de la 
Ciudad y Claudia Sheinbaum, publicó en su cuenta. Metro 22-A 
 
UNA SEDUVI CON ESTEROIDES por Federico Doring. Una Seduvi con esteroides. Con la 
idea de retomar las experiencias exitosas de los institutos de planeación de León y 
Guadalajara, la nueva Constitución de la Ciudad creó el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, instancia para garantizar la planeación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial de la Capital para que esta quedase en manos de ciudadanos, así como de 
especialistas, alejados de caprichos políticos y visiones partidistas sesgadas.   Ref.1-A 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
RESTRINGEN A MODO EL ESPACIO PÚBLICO. Pese a estar prohibido, cualquiera puede 
obstruir el espacio público, siempre y cuando cuenten con los permisos de la Alcaldía 
Cuauhtémoc o el cobijo de líderes de comerciantes que ofrecen los policías que vigilan el 
Centro Histórico. Durante un recorrido por el primer cuadro de la Ciudad de México, un 
elemento de la Policía Auxiliar ofreció a REFORMA acudir a la Alcaldía para gestionar un 
papel en el que se estipule que no debe ser molestado o retirado por los uniformados.  Ref.1-
Cd, Metro 13 
 
CONVOCAN AL DIALOGO CON AMBULANTES DE LA CDMX. Nazario Norberto Sánchez, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso 
de la Ciudad de México, hizo un llamado a grupos de comerciantes y trabajadores no 
asalariados para que se acerquen a dialogar, con el fin de ser incluidos en las legislaciones 
que se están gestando para su regulación.  Pre.22 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICÍA TURÍSTICA VOLVERA EL 20 DE DICIEMBRE. El gobierno de la CDMX reactivó el 
agrupamiento de Policía Turística, con lo que  se busca inhibir delitos y salvaguardar la 
integridad de la población, pero especialmente para proteger a quienes visitan la capital. Jor, 
27, Cap. Ref, 3, Cd. 
 
 
 
 



CON SALDO BLANCO Y SIN VIOLENCIA. De manera pacífica y con saldo blanco se realizó 
el performance Un violador en camino en la CDMX. Uni, 10. 
 
POLICÍAS ROBARONPERTENECIAS A ACCIDENTADO Y TOMAN FOTOS DE SU 
AGONÍA PARA VENDERLAS. Vicente, joven que murió cuando la moto en la que viajaba 
con un amigo fue impactada por un auto, apareció en redes sociales fotografiado. Los 
primeros en llegar al lugar fueron policías quienes le sustrajeron su celular y cartera cuando 
el joven agonizaba en el asfalto.  El robo de las pertenecías obligó a la ambulancia que lo 
recogió a que lo reportaran como desconocido. Crón, 10. 
 
EN BALACERA, MATAN A UN LADRÓN Y LESIONAN A TRES. Un muerto y tres heridos 
es el saldo de una balacera registrada la tarde de ayer en la Central de Abastos. De acuerdo 
con las autoridades, un hombre que salía de la sucursal bancaria dentro del principal 
mercado mayorista fue interceptado por cinco sujetos que intentaron robarle una maleta en 
donde cargaba dinero. Elementos de la SSC se dieron cuenta y enfrentaron a los 
delincuentes. Uno de los asaltantes murió y un policía el hombre al que querían asaltar y un 
diablero fueron heridos y trasladados a un hospital. Exc, 22. 
 
RESCATAN A RECIÉN NACIDO CON UN CUADRO DE HIPOTERMIA AGUDA. En el 
corazón de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo fue abandonado la madrugada de este viernes 
un recién nacido; la víctima que presentaba ya un cuadro de hipotermia, fue rescatado por 
técnicos de urgencias médicas y llevado a un centro hospitalario. Pren, 17. 
 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
LA PGJ PEDIRÁ SE RECLASIFIQUE EL DELITO POR FEMINICIDIO PARA EX ESPOSO 
VAYA A PRISIÓN. Al presentar la queja ante el consejo de la Judicatura en contra de los dos 
jueces y un magistrado por el caso del asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón, la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México busca que nuevamente se 
reclasifiquen los delitos de violencia familiar y lesiones por el de feminicidio, tipificado como 
grave, con el fin de que el juez dicte prisión preventiva oficiosa al ex esposo de la mujer. Jor. 
27-Cap., Ref. 1, Jor. 27-Cap., Her. 9, Pre. 3, Sol 21., Cró. 11. 
 
LE FALLAN MP Y JUEZ. En el proceso contra el ex esposo de Abril, tras las agresiones de 
enero, el Ministerio Público falló al intentar imputar el delito de feminicidio  agravado en grado 
de tentativa, por no aportar elementos suficientes. Así se desprende de la resolución del 
magistrado Héctor Jiménez López, de la Cuarta Sala Penal, de cuál Reforma tiene copia. 
Ref. 4-Cd., Met. 9 
 
DEMANDAN DIPUTADOS DESTITUCIÓN DE MOSCO. Destituir, inhabilitar y, en su caso, 
abrir un proceso judicial contra Federico Mosco González, juez de control del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX) por irregularidades en el caso de 
Abril Pérez Sagaón, exigieron diputadas federales que no descartaron que haya complicidad  
de ese servidor público en el esposo de la mujer, Juan Carlos García, quien la golpeó y en 
lugar de ser acusado de tentativa de feminicidio lo hicieron por violencia doméstica, por lo 
que salió en libertad tras ser aprehendido a principios de año. Pre. 3 
 



 
¡TRANQUILO, POLICÍA, NO VAMOS A VANDALIZAR!. Llenas de euforia, cansadas de la 
violencia que viven a diario en la calle, en el transporte público, escuelas, trabajos o en sus 
hogares, miles de mujeres se dieron cita, primero en la Alameda Central y después en la 
plancha del Zócalo, para replicar el perfomance Un violador en tu camino. Uni. 10, Jor. 26-
Cap., Mil 1/18., Exc. 24, Pre. 4, Sol. 21, Raz. 6, Met. 14, Gra. 15, Ref. 1, Her. 4. 
 
SISTEMA DE JUSTICIA FALLIDO. Los ciudadanos mexicanos son conscientes de una 
realidad atroz: si llegan a ser víctimas de un delito, las posibilidades de obtener justicia son 
prácticamente nulas. Las cifras resultan demoledoras: ni siquiera uno de cada 100 delitos 
recibe un castigo, pues sólo se denuncian cinco de cada 100, y de ellos sólo 12 por ciento 
llega a una resolución favorable al denunciante. Con un índice de impunidad nacional de 99.3 
por ciento, hay algunas entidades donde el panorama es aún  más desolador; en el estado 
de México, de 202 mil carpetas de investigación abiertas en 2017, sólo 0.59 terminó en 
sentencia. Jor.2. 
 
CARTAS A REFORMA. Como pocas veces, un asesinato como el de la señora Abril Pérez 
ha suscitado el encono generalizado de la ciudadanía por la circunstancias previas que se 
dieron, las agravantes, la demanda de ayuda al juez de la causa y colusión de éste (yo diría 
complicidad) que liberó a su exesposo estando detenido por “violencia familiar” con 
antecedentes de intentoo de homicidio frustrado y ahora señalado como autor intelectual del 
feminicidio perpetrado por un par de sicarios que la mataron a mansalva a balazos. Ref. 4-A. 
 
CIBERCRIMINALES USAN CELULARES PARA ATRACAR. La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México (PGJ) detectó una nueva forma para atracar 
cuentahabientes; los delincuentes exigen una transferencia bancaria que se puede hacer en 
minutos a través del teléfono celular.  Gra. 15. 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

ESTIMAN 2,464 MILLONES DE PESOS PARA TRANSPORTE. El Gobierno capitalino en 
este 2020 prevé invertir por lo menos dos mil 464 millones de pesos en la compra de nuevos 
autobuses para el servicio de Transportes Eléctricos y la Rede de Transporte de Pasajeros, 
así como trenes para la Línea 1 del Tren Ligero. Sol, 22. 
 
POR FOTOCÍVICAS VAN 8 MIL A CURSO. Como parte de las sanciones cívicas por las 
infracciones al Reglamento de Tránsito que son captadas por las cámaras y radares, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana ha enviado 8 mil 400 automovilistas a curso de diferente 
tipo con la Semovi. De acuerdo a la directora de Seguimiento a la Información de la Semovi, 
Valentina Delgado, a la fecha 5 mil 600 automovilistas sancionados han acudido y aprobado 
los cursos básicos en Línea. Sol, 22. 
 
DEJA BJ CÁMARAS DE ADORNO. Desde hace tres años, en la colonia Narvarte hay 34 
cámaras de videovigilancia que sólo sirven de adorno. El equipo que fue adquirido como 
parte del Presupuesto Participativo 2015 y sólo estuvo en funcionamiento un lapso del 2016. 
Ref, 3, Cd. 



ANCLAN LAS MOTOCICLETAS EN BICIESTACIONAMIENTOS. Los vehículos 
motorizados ocupan los espacios destinados para bicicletas y motopatines pese a que estos 
fueron adaptados con el impuesto pagado por las empresas que operan servicios de 
monopatines y bicicletas sin anclaje en colonias  centrales de la capital. Ref, 2, Cd. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
LIBERAN BRECHA Y LA CONVIERTEN EL PARQUE. Para evitar su urbanización fue 
creado un parque lineal en un tramo de la brecha rural que conduce del Bosque de Tláhuac 
hacia la sede de la Comisión de Recursos Naturales, en San Luis Tlaxiatemalco, Xochimilco.  
“con la misma tierra que depositaban los camiones saneamos el espacio y le dimos vida al 
parque lineal”, expuso la directora de Corena, Columba López. Ref, 2, Cd. 

 
SISTEMA DE AGUAS  
 
PROTESTA POR FALTA DE AGUA EN AZCAPOTZALCO. Vecinos de la colonia Reynosa 
Tamaulipas, en la alcaldía Azcapotzalco bloquearon l avenida Antigua Calzada de 
Guadalupe en protesta por la falta de agua. Autoridades de la alcaldía llevaron pipas de agua 
y una cisterna con capacidad de 10 mil litro lo cual los habitantes rechazaron. La alcaldía 
manifestó que era un tema muy complejo que le compete principalmente a la secretaría de 
Obras y SACMEX. Pren, 7. 
 
ACTIVAN RECURSOS. Fondo federal compensará la inversión en agua de CDMX. Al 
concluir el Túnel Emisor Oriente los recursos que le eran asignados se redireccionarán y 
ahora serán destinados  a obras hidráulicas. Ref, 2, Cd. 

 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES  
 
SE INVERTIRÁN $200 MILLONES EN EL PARQUE LINEAL XOCHIMILCO. En la zona 
donde confluyen Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno local proyecta construir el parque lineal más largo de la capital con obras en las que 
se invertirán 200 millones de pesos que incluyen el saneamiento y recuperación de más de 6 
hectáreas invadidas. Jor, 28, Cap. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.  
 
PLAZO ANTE MOLESTIA. Los trabajos en la red hidráulica de Av. Morena, en la colonia 
Narvarte, han generado molestias de vecinos por constantes polvaderas y grietas que 
afectan sus vehículos. Sin embargo, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios 
aseguraron que la obra estará terminada a finales de año. Ref, 1, Cd. 
 
RECHINANDO DE LIMPIO. Operadores montan en el Zócalo el escenario y el sistema de 
luces y sonido para el evento de este domingo con motivo del primer informe del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México también 
limpiaron la plancha de la Plaza de la Constitución, donde se presentarán varios grupos 
musicales. Ref, 8. 



PROGRESO CON JUSTICIA 

 
SECRETARÍA DE CULTURA  
 
TODO ESTÁ LISTO PARA EL FESTEJO. Mañana, el gobierno de la Cuarta Transformación 
celebrará el primer aniversario de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.                   
Exc, 9. 

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 
ILUMINAN DE ROJO PARA VISIBILIZAR VIH. Edificios públicos y monumentos 
emblemáticos de la CDMX se iluminaron de rojo la noche de este viernes para conmemorar 
el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que 
se conmemora el 1 de diciembre. Exc, 25. Uni, 18. 
 
REPARTEN PANFLETOS. Cuauhtémoc. El partido morenista en la CDMX difundió ayer en 
la calle Hamburgo, en zona Rosa, las campañas de prevención de enfermedades sexuales, 
así como folletos informativos sobre la diversidad sexual. Ref, 1, Cd. 

 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
LAS RIFAS ILEGALES LLEGAN A MERCADOS. La plaga de los préstamos gota a gota 
poco a poco se ha erradicado de los mercados de la CDMX, y se extendió por una falta de 
atención de la pasada administración, aseguró Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo 
Económico capitalino. Sol, 23. 
 
CINCO ESTRATEGIAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA. A fin de cerrar 2019 con 
mejores números y enfrentar el escenario adverso que se prevé en 2020, el presidente de la 
Coparmex CDMX, Jesús Padilla Zenteno, propuso cinco estrategias para permitir un alto 
desempeño económico para la capital, “a más empresas, más inversión, más empleos y, por 
ende más recursos fiscales que es lo que necesita el gobierno par desarrollar sus programas 
sociales”. Pren, 5. 

 

 
ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS  

 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
LIMITARÁN LOS SUBSIDIOS. La propuesta del Gobierno capitalino para reformar el Código 
Fiscal de 2020 incluye algunas limitaciones en los subsidios del suministro de agua y 
cambios en las reducciones en el pago del impuesto Predial, eliminando las cuotas fijas. Ref, 
3, Cd. 
 
 
 



ALCALDÍAS 
 
HARÁN EXPERTOS NUEVA DIVISIÓN ELECTORAL. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) inició el proceso para determinar la nueva configuración de circunscripciones 
que tendrá cada alcaldía para la elección de concejales en el proceso electoral 2020-2021. 
Jor. 28-Cap., Ref. 1-Cd. 

 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
TILDAN DE RETROCESO DEROGAR LA FIGURA DEL DIPUTADO MIGRANTE. En la 
Constitución Política de la Ciudad de México debe mantenerse vigente el derecho de la 
ciudadanía residente en el extranjero a votar y ser votada, exigieron consejeros electorales y 
especialistas, quienes aclararon que el derogar la figura de la diputación migrante representa 
un retroceso en materia de derechos obtenidos por los ciudadanos de la capital del país.        
Pre. 5. 
 
APRUEBAN PERMISOS DE 45 DÍAS POR PATERNIDAD. Por unanimidad el Congreso de 
la Ciudad aprobó la iniciativa en la que se eleva de 5 a 45 días el permiso de paternidad, 
incluyendo los casos de adopción, que garantiza los derechos de la infancia. Pre. 7. 
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