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JEFA DE GOBIERNO 

LLEGA CDMX AL LÍMITE DEL SEMÁFORO NARANJA. La CDMX se mantendrá en 
semáforo naranja, pero llegó al límite por el aumento de casos del nuevo coronavirus, 
informó ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Con restricción de horarios para 
actividades no esenciales, ley seca en fines de semana y aplicación de pruebas rápidas 
buscan con urgencia que la próxima semana se contengan los contagios."Obviamente no 
queremos retroceder y por eso este trabajo compartido con los distintos empresarios de la 
Ciudad y el llamado a la ciudadanía para que nos apoye", dijo.La Mandataria sostuvo ayer 
un encuentro con representantes empresariales en la que se acordó intensificar la 
supervisión para que se cumplan las medidas sanitarias en los establecimientos 
afiliados.Les recordó que de persistir el incremento de hospitalizaciones, a finales de 
diciembre se tendrán los mismos niveles de ocupación registrados en mayo, hasta ahora el 
pico de la epidemia. Ref 1C, Heraldo 1-4, Uni A 19, Cro 1-12, Raz 6, Sol Mex 18, Prensa 1-
5, Jor 39-Cap, Exc 22C, Mil. 6 

BUSCA GOBIERNO PERMISO DE PATERNIDAD DE 45 DÍAS. Para promover la 
participación de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e hijos, así como en las 
tareas del hogar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
envió al Congreso local la iniciativa para que los trabajadores del Gobierno capitalino 
puedan tener el permiso de paternidad hasta por 45 días. Uni A20 Sol Mex 20 

PLANTEAN CABLEADO SUBTERRÁNEO EN LA CAPITAL. El Gobierno de la Ciudad de 
México busca poner orden en el cableado aéreo, privilegiando que sea instalado en el 
subsuelo, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó al Congreso 
local la iniciativa para la expedición de la ley para el retiro de la infraestructura aérea y uso 
y aprovechamiento del subsuelo de la capital. Esta legislación busca establecer 
lineamientos obligatorios para los propietarios o poseedores de infraestructura que se 
encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad; así como para aquellos que 
construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación para la prestación de 
servicios de energía eléctrica, hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u 
otros que utilicen el espacio público. Uni A20, Jor 40-Cap 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

ATIENDE FGJ A 909 NIÑOS AGREDIDOS EN ESTE AÑO. Del total, 700 se han quedado 
bajo resguardo del DIF capitalino, destaca Ernestina Godoy; se prioriza que los menores se 
queden con su familia, dice. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, dijo que del 1 de 
enero al 10 de noviembre de 2020 han sido atendidos —en la Agencia 59 para menores de 
edad— un total de 909 niñas, niños y adolescentes agredidos por alguna persona cercana 
a su entorno. De ese universo, 700 se han quedado bajo el resguardo del DIF capitalino, 
uno bajo el cobijo del DIF nacional, 25 en el Centro de Estancia Transitoria (CET) de la 



fiscalía y 70 han sido reunidos con sus familiares. Uni A19 Sol Mex19, Exc 23C 

FGJ: EN UNA SEMANA SE LOCALIZARON A 47 MENORES REPORTADOS. La Fiscalía 

General de Justicia (FGJ) localizó a 47 menores reportados como desaparecidos en la 
semana del 2 al 10 de noviembre y suman 463 en lo que va del año, quienes fueron 
reintegrados a su núcleo familiar, afirmó la fiscal Ernestina Godoy, al mencionar que casi 
100 por ciento de denuncias sobre casos de niños y adolescentes no localizables 
corresponden a ausencias voluntarias o relacionados con problemas familiares. La gran 
mayoría de estos casos no ocurren en contextos delictivos, indicó en su mensaje semanal 
por medio de redes sociales, tras exponer que la violencia contra las mujeres es un 
fenómeno que afecta directamente a la familia lastimando a su paso a niñas, niños y 
adolescentes. Jor 40-Cap 

ENCUENTRAN TONELADA Y MEDIA DE AUTOPARTES.  Tras un cateo de la Fiscalía 

Local en la calle camino San Francisco Tlalteco Lote 6, se encontró un aproximado de 
tonelada y media de autopartes. Vehículos como BMW, Audi, Honda y Volkswagen, todos 
de lujo con reporte de robo registrados en la plataforma OCRA del portal de Repuve, 
fueron desmantelados en este lugar. Solo se alcanzó a recuperar un automóvil con placas 
del Estado de México que fue robado el día 16 de noviembre de este año y ya estaba 
preparado para ser desvalijado.  Exc 23C 

CAPTURAN A EL PECHUGAS, EXTORSIONADOR DE LA UNIÓN. Al menos seis 

personas detenidas, entre ellas, El Pechugas, principal extorsionador de la zona del Centro 
Histórico, vinculado con la Unión Tepito, fueron detenidos  en la calle Fray Bartolomé de 
las Casas en los números 32 y 28, conocidos como la Rinconada en el Barrio de Tepito, 
tras un operativo contra narcomenudeo. Exc 22C 

EXIGEN JUSTICIA POR MARIO TREJO.  Colectivos de ciclistas lanzaron globos con 

pintura a la Semovi, exigiendo justicia para Mario Trejo, ciclista atropellado el 6 de 
noviembre, así como seguridad vial; bloquearon varias vialidades, entre ellas Circuito 
interior por 45 minutos. Exc 22C 

URGEN RESCATE DEL TRANSPORTE. El bono mensual de gasolina del Gobierno de la 

CDMX no es suficiente para apoyar al transporte público, por lo que se necesita un plan de 
rescate, aseguró Nicolás Rosales, nuevo presidente de la Comisión de Movilidad de la 
Coparmex. En entrevista con REFORMA, Rosales explicó cuáles son los retos que asume 
en la comisión y las líneas de acción que ya se empiezan a trazar, como una coordinación 
para tener un transporte más eficiente y una campaña de información para promover el uso 
del cubrebocas al interior de las unidades.Añadió que uno de los problemas es el tráfico 
vehicular, que de forma paulatina ha regresado a las calles de la Ciudad y por el que los 
trabajadores pasan hasta tres horas diarias en viajes al trabajo, lo que afecta su 
productividad y su calidad de vida. Ref 3C 

SINDICATO DEL STC METRO EXIGE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo exigió a la titular 
de este medio de transporte, Florencia Serranía, el cumplimiento de sus prestaciones 
laborales, como vales de despensa de fin de año y servicios médicos. A través de un oficio 
firmado por el secretario general Fernando Espino, se manifestó que las condiciones de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 inciden de manera significativa en la salud de los 
agremiados y sus familias. Heraldo 7 



BUSCAN VECINOS LA CUSTODIA DE TARANGO. La Asociación de Vecinos del Bosque 
de Tarango solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) asumir el cuidado del 
parque público de Tarango, en la Alcaldía Álvaro Obregón. La CDMX anunció que no había 
intención de urbanizar, sin embargo, los residentes de los alrededores prefieren cuidar 
ellos mismos el parque. "La Asociación va a pedir la custodia del parque de Tarango", 
comentó el presidente de la organización vecinal, Roberto de León. Ref 1C 

FUERA ABAJO. Los trabajos de demolición que efectúa personal del gobierno capitalino 

en el inmueble ubicado en Periférico Sur 3042, cercano a la presa Anzaldo, continúan 
después de que un juez negara la suspensión provisional en un juicio de amparo en contra 
de la determinación del Tribunal del Justicia Administrativa, la cual fue solicitada por la 
empresa inmobiliaria. Jor 40-Cap (Fotonota), Ref 2C (foto), Exc 22C 

RETIRAN DOS ESPECTACULARES. El INVEA retiró dos espectaculares instalados en las 
azoteas de inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc. Desde hace 
casi un mes se reincidió el retiro de anuncios considerados resgosos. Exc 23C 

BUSCA APP DIGNIFICAR EL TRABAJO DOMÉSTICO. Activistas y autoridades buscan 
dignificar la labor de las personas dedicadas al trabajo doméstico en la CDMX con 
"Dignas", una aplicación para teléfonos celulares con una calculadora para el salario ideal y 
la liquidación por despido injustificado.En conferencia, las impulsoras de esta aplicación 
explicaron que el objetivo es garantizar que el trabajo doméstico se reconozca como un 
empleo formal, en el que las trabajadoras cuenten con todas las prestaciones laborales de 
ley. Ref 2C 

MUESTRAN ÁLVARO OBREGÓN A TRAVÉS DE APP.  La alcaldía Álvaro Obregón 
presentó la aplicación electrónica AO TURISMO, cuyo objetivo es impulsar el sector 
turístico de la demarcación, así como mostrar los monumentos  históricos, las costumbres 
y tradiciones que ha dejado huella a lo largo del tiempo en la zona. La alcaldesa en Álvaro 
Obregón Layda Sansores, sostuvo que a esta aplicación se podrán inscribir 
establecimientos mercantiles… para incrementar el arribo de turistas a la de marcación y 
con ello incrementar la derrama económica. Exc 23C 

ACUMULAN ACUSACIONES POR PROMOCIÓN ANTICIPADA. Las acusaciones por 

promoción anticipada de funcionarios públicos locales se disparó esta semana, con al 
menos tres quejas de militantes de Morena contra el coordinador del PAN en el Congreso 
local, Mauricio Tabe, así como contra el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, en los 
estrados electrónicos del Instituto Electoral local. A las denuncias se suman quejas en 
contra del legislador local por Morena Ricardo Fuentes, sin embargo, los escritos dirigidos 
al panista Tabe suman cuatro tan sólo en esta semana, promovidos por la legisladora 
Donají Olivera y el Concejal Yair Figueroa, de Miguel Hidalgo, así como de un particular. 
Ref 2C 

MANIFESTACIÓN CONTRA NEGRETE CAUSA CAOS VIAL. La presión política por la 

pérdida de espacios en la alcaldía Coyoacán afectó a miles de ciudadanos, luego de que 
un grupo de trabajadores apoyados por simpatizantes del PVEM, identificados con el ex 
delegado Mauricio Toledo, bloquearon Tlalpan, Taxqueña, Miguel Ángel de Quevedo, 
División del Norte y Miramontes para protestar por el retraso en sus pagos y despidos 
injustificados. Ramón Flores –operador de Toledo que fue inhabilitado por la Contraloría– 
junto con los despedidos presionan al alcalde Manuel Negrete para que sean 
recontratados, y aunque decenas de policías acudieron, los manifestantes no se retiraron. 
Jor 40-Cap 



 

COVID-19 

AMINORAN LA ZOZOBRA. Con la esperanza de salir negativas para Covid-19, decenas 

de personas hicieron fila a las afueras del Metro Etiopía, en la Colonia Narvarte.Algunos 
por tener síntomas, otros por haber estado en contacto con algún confirmado y varios más 
sólo por precaución, 149 capitalinos acudieron al macro quiosco, uno de los 24 que se 
habilitaron ayer en toda la Ciudad. Hoy se instalan otros dos."Yo no me siento mal, pero 
por mi trabajo salgo demasiado a la calle y mi preocupación principal es mi familia", 
aseguró David.En explanadas de alcaldías y de estaciones del Metro, las pruebas rápidas 
gratuitas se hicieron a todos los que quisieran realizársela, sin importar el resultado del 
tamizaje."Estoy aquí porque tuve contacto con alguien que tuvo Covid hace ocho días y 
quiero ser responsable y saber si lo tengo o no."Me parece muy bueno lo de estos 
quioscos porque no todos tienen la facilidad de hacerse la prueba en un particular, la 
atención muy buena", dijo Gabriela Arellano. Ref 1C, Cro  13, Heraldo 1-6, Uni A 19 

PRUEBAS RÁPIDAS CONFIRMAN CONTAGIO DE 410 PERSONAS. Personas de todas 

las edades hicieron largas filas en el primer día de operación de los 25 macrokioscos en las 
16 alcaldías y accesos de diferentes estaciones del Metro para terminar con la 
incertidumbre con pruebas rápidas y gratuitas con una confiabilidad de 95 por ciento. La 
Secretaría de Salud local, la primera en el país en aplicar las de antígeno, señaló que se 
tomaron 2 mil 246 pruebas, en la que 336 pacientes resultaron positivos, es decir, 14.95 
por ciento; mientras en los centros de salud se realizaron 501, de las que 74 fueron 
positivas, equivalentes a 14.77 por ciento. Jor 41-Cap, Exc 22C 

'ME CANSÉ DE ROGAR UNA CAMA’.Cuando su papá comenzó a toser, a principios de 
noviembre, y le faltaba el aire hasta para hablar, Fabiola llamó a Locatel, donde le dijeron 
que era alto el riesgo de tener Covid. Durante 48 horas estuvo bajo monitoreo con dos 
llamadas telefónicas y le pidieron quedarse en su casa. Pero su padre no podía respirar y 
la familia decidió llevarlo a un hospital. Pasaron por el General de Tláhuac, el de 
Especialidades Belisario Domínguez y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER); luego de ocho horas entre traslados y espera, tuvieron que retornar a casa. 
"Comenzó con mucha tos, ya casi no hablaba, se cansaba demasiado, tenía muchos 
problemas con su respiración y así decía que no estaba grave, que esperáramos tantito y 
no nos preocupáramos y se le iba a pasar", recuerda. Un médico privado recomendó 
suministrar oxígeno. Insistieron en la búsqueda de asistencia gubernamental, pues carecen 
de seguro médico y recursos. En una de las llamadas les informaron que su caso "había 
pasado a Sedena" y que tenían que esperar entre 3 o 4 días para ello. Pero no hubo otra 
llamada. "Me cansé de estar rogando casi por una cama o una ambulancia, por una mejor 
atención médica. Volví a levantar un nuevo código y sólo me volvieron a hacer el test y fue 
todo", lamentó. Su padre empeoró, casi se desmayó y por eso volvieron a peregrinar por 
hospitales. Una enfermera les dijo que parecía tener una neumonía y tras dos nosocomios 
llenos en Tláhuac e Iztapalapa, llegó al Hospital de Ajusco Medio, en Tlalpan, donde lo 
recibieron sólo por un par de horas. "Me lo regresaron y me dijo el doctor que no lo podían 
dejar ahí porque no requería ventilador y él podía estar en casa”. Ref A1 



MONITOREAN A MIL 118 PERSONAS POR CONTACTO CON POSITIVOS. Sistema de 
códigos QR en establecimientos detecta 30 casos en lugares cerrados. La Ciudad de 
México monitorea a mil 118 personas que tuvieron contacto con otras 30 que resultaron 
positivas a Covid-19, las cuales fueron detectadas a través del sistema para la 
identificación de contagios en espacios cerrados, luego de hacer check-in con los códigos 
QR instalados en los accesos de cada negocio. Si bien las autoridades habían señalado 
que la instrumentación empezaría el 23 de noviembre, el director General de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, anunció ayer que ya 
está en operación, y a las mil 118 personas que estuvieron en contacto se les hace un 
seguimiento para verificar si hubo contagio o no. Uni A19  

PFIZER APOYA CON SERVICIO MÉDICO VOLUNTARIO GLOBAL.  Como parte de las 

acciones emprendidas para mitigar el coronavirus, Pfizer creó el Programa de Servicio 
Médico Global como apoyo a la comunidad sanitaria para proveer diagnósticos, 
tratamientos y apoyo médico para el combate del virus en el sector público, en la que 
destaca la participación del doctor Rafael Valdez Vázquez, director médico de 
Antiinfecciosos en Pfizer México. El Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la 
Secretaría de Salud, invitaron al doctor Valdez a participar en la iniciativa debido a su 
experiencia y participación en 2009 como infectólogo en acciones de reconversión 
hospitalaria en la contingencia por el virus A1H1. “Acepté el reto y ha sido para mí una de 
las experiencias, como profesional de la salud más importantes de mi carrera”, señala. La 
Unidad Temporal covid-19 ha atendido a más de 3600 pacientes y egresado más de 3400, 
lo que significa un 90 por ciento de pacientes dados de alta por mejoría. Durante este 
tiempo, el hospital es el espacio médico con menor mortalidad en el país, con 43 decesos.  
Mil 13 

RECLAMAN ANTE CDH FALTA DE INSUMOS. La Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDH) ha recibido por lo menos 52 quejas de servidores públicos del 
sector salud en demanda de insumos y suministros para realizar su trabajo en la pandemia 
de Covid-19, señaló la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez. En comparecencia 
ante diputados del Congreso local, Ramírez aseguró que por el cierre de las actividades 
públicas durante el confinamiento, el organismo ha recibido menos quejas que en otros 
años. Ref 2C, Jor 41-Cap 

NEGOCIOS NO AGUANTARÍAN NUEVO CIERRE. Si la Ciudad de México regresa a 

semáforo rojo las repercusiones económicas serían mayores a las que se vivieron durante 
los primeros meses de la pandemia, señaló el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de la capital, Nathan Poplawsky.  El dirigente empresarial señaló que durante el 
primer cierre, los diferentes sectores pudieron sortear las pérdidas porque venían de una 
situación económica “estable”, pero en esta ocasión, los que subsistieron, correrían el 
riesgo de cerrar definitivamente. Exc 22C 

ACATAN RESTRICCIONES. En el primer día de la Ley seca, diversos restaurantes 

acataron la venta de alcohol restringida a una orden de comida y no solo con botana. En 
varios recorridos por las alcaldías de Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa se observó que 
los restaurantes tenían ofertas de bebidas alcohólicas, sn embargo, siempre se 
condicionaban su venta a una orden de alimentos. Exc 22C 



LLAMAN A TOMAR PREVISIONES ANTE LA LEY SECA EN CDMX. La prohibición de la 
venta de bebidas alcohólicas empezó desde anoche en las primeras ocho alcaldías de la 
capital con el fin de desanimar a la gente a que realice fiestas y reuniones familiares y se 
mantendrá durante todos los fines de semana hasta que bajen los contagios por Covid-19. 
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó ayer el aviso por medio del cual se 
notifica que las primeras demarcaciones donde se suspenderá el comercio de esos 
productos son: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Las autoridades capitalinas detallaron que el 
próximo fin de semana la medida se aplicará al resto de las alcaldías, ya que la finalidad es 
evitar que se mantenga la tendencia en el incremento de hospitalizaciones. Jor 39-Cap 
(Contra), UniA20 

RONDA EL ROJO A SEIS ESTADOS. Debido al nivel de transmisión del SARS-CoV-2 que 
registran, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de 
México están en riesgo de pasar del semáforo de riesgo epidemiológico alto (naranja), al 
máximo peligro (rojo). Esta alerta ha llevado a que Gobiernos, como el de la capital del 
País, hayan tomado medidas como la reducción del horario de giros no esenciales como 
gimnasios, cines, teatros y casinos, de 22:00 a 19:00 horas como hora de cierre, a partir 
del próximo lunes.Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud señaló que en 
la Ciudad de México, debido a su gran densidad poblacional, ha sido mucho más difícil el 
control de la epidemia y de la mitigación"(Ello) a pesar de los grandes esfuerzos que se 
han hecho de epidemiología de campo, de salud pública en el terreno, en la búsqueda de 
las personas."Hacemos un llamado a la población para que en conjunto con sus 
autoridades locales, las personas titulares de los Gobiernos estatales, las Secretarías de 
Salud, los Gobiernos municipales, hay que poner atención y trabajar en conjunto para 
reducir la velocidad de crecimiento y, si se puede, no llegar al nivel rojo", señaló en 
conferencia.En el semáforo que tendrá vigencia por dos semanas, se muestra que en total 
son 14 estados en color naranja (riesgo alto). Además de los mencionados anteriormente, 
se suman Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San 
Luis Potosí y Sonora. Ref A3 

VAN 217 MIL MUERTES EXTRA A LAS PREVISTAS.De enero al 24 de octubre se han 
registrado 794 mil 944 muertes en el País por todas las causas, es decir, 217 mil 944 más 
de las esperadas. Considerando el promedio registrado entre 2015 y 2018, la Secretaría de 
Salud esperaba que se registraran en este periodo 576 mil 955 decesos, por lo que el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) reporta 
37.8 por ciento más muerte de las previstas para este periodo. Ref A3 

PARA MARZO 152 MIL MUERTES POR COVID SI SE RELAJAN MEDIDAS, PREVÉN. 

En el peor escenario, Universidad de Washington estima 152 mil defunciones para el 1 de 
marzo; expertos piden promover uso masivo de cubrebocas para evitarlo. En los próximos 
tres meses, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en 
inglés) de la Universidad de Washington prevé que México contabilice 145 mil defunciones 
por Covid-19, en el mejor escenario, y 152 mil en el peor, en caso de que se relajen las 
medidas de higiene.  Uni A1-6 



“ESTAMOS MEJOR QUE EN ESPAÑA”: AMLO. A pesar de que México llegó a más de 
100 mil muertos por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hacer 
un cambio en la estrategia del gobierno federal para atender la pandemia, pues aseguró 
que lo que se ha realizado para enfrentarla “ha dado resultados”, y expresó: “Entonces, 
¿por qué cambiar?”. En conferencia de prensa, el Jefe de Estado defendió el trabajo 
realizado por las autoridades sanitarias, como el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, de quien aseguró ha hecho un trabajo extraordinario. Uni 
Nal 

REPROCHA LÓPEZ-GATELL USO OPORTUNISTA DE LOS DATOS PARA LUCRAR 
CON LA TRAGEDIA. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, reprochó el uso oportunista de la información para lucrar políticamente con la 
tragedia provocada por el Covid-19 al rebasarse las 100 mil muertes por el virus en el país. 
Al participar en el foro a distancia Experiencias y retos del abordaje del Covid-19 en México 
y en países de América Latina y el Caribe, organizado en el Senado, expuso que esas 
críticas que se han visto en las pasadas 24 horas ”son la proyección de intereses 
mezquinos”, de una politización extrema. Jor 1-16 

VACUNA CONTRA COVID-19, EN MANOS DE LA FDA. La farmacéutica Pfizer y su socia 

alemana BioNTech pidieron ayer la autorización de emergencia a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para poder comenzar a distribuir 
su vacuna contra Covid-19, que ha demostrado hasta 95% de eficacia en pruebas clínicas 
preliminares y que podría suministrarse a población de riesgo a partir de diciembre. Uni A1-
17 

 
TRASCENDIDOS  

EL CABALLITO. NO DESCARTAN MÁS CIERRES POR COVID-19 EN LA CDMX. Ante la 

situación de emergencia que hay en la Ciudad de México por el aumento de 
hospitalizaciones por el Covid-19, nos dicen que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, si bien dijo, se tiene que ir evaluando cada semana las medidas restrictivas 
que se van aplicando, lo que dejó entrever es que si es necesario endurecer esas acciones 
se harían. Por ello cuando se le preguntó sobre las medidas sanitarias en el transporte 
público, aseveró que iba a intensificarse las campañas como el del uso de cubrebocas, 
pero también expuso que si se requiere, pueden cerrar estaciones del Metro para que los 
trenes se muevan con mayor velocidad, aunque no es una decisión tomada. Poco a poco, 
las actividades en la Ciudad de México empiezan a restringirse por el contagio y las 
hospitalizaciones. 

FRENTES POLÍTICOS. APOYOS REALES. En las oficinas de CLAUDIA SHEINBAUM, 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX, se preparan para apoyar a más de seis mil micro y 
pequeños comerciantes, quienes por primera vez serán habilitados para recibir los vales 
que el gobierno capitalino otorga a sus trabajadores a fin de año. Los vales, que en su 
conjunto tienen un valor de 3,600 millones de pesos, antes sólo se podían canjear en 
cadenas de autoservicio. Se busca replicar el programa Mercomuna, puesto en marcha por 
las alcaldías, para que dichos comercios reciban los vales que se otorgaron a 520 mil 
familias de los padrones de Liconsa. La experiencia en dichas alcaldías fue positiva, pues 
se genera una inmediata reactivación económica, en todos los niveles. Decisión oportuna y 
afortunada. Sigan así.  



 

NACIONAL 

ENCABEZA EL PRESIDENTE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN. Celebra AMLO que 

la 4T avance por cauces legales y pacíficos. Condecoraciones a personal militar y del 
sector salud. En el Día de la Revolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que seguirá cuidando que la Cuarta Transformación de la vida pública transcurra 
de manera pacífica y llamó a dirimir las diferencias por la vía electoral. Que la 
transformación siga avanzando por los cauces legales, por la vía pacífica, democrática, y 
es de celebrarse que se ha ido consiguiendo este propósito de transformar a México sin 
violencia, con la confrontación política propia de una transformación, señaló en Palacio 
Nacional. Jor 1-4 

'NO ANHELAMOS NINGÚN PODER’. En medio del escándalo por las acusaciones y 
repatriación del General Salvador Cienfuegos, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, aseguró que el Ejército no anhela ningún poder. Durante la 
conmemoración del 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y frente al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el orador único de la ceremonia subrayó la 
importancia de la probidad, la honradez y la lealtad a toda prueba. Ref A1 

MÉXICO “PACTÓ CAPTURAR“ A JEFE NARCO A CAMBIO DEL EX TITULAR DE 
SEDENA, AFIRMAN. México se ha comprometido a arrestar a un líder de un poderoso 
cártel del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, 
William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra el ex secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo a Reuters un funcionario de alto nivel del gobierno 
mexicano. Estados Unidos abandonó el caso contra el general en retiro esta semana, 
citando consideraciones de política exterior sensibles e importantes que superaron el 
interés en perseguir los cargos. México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en 
la captura de un objetivo primordial, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato por no 
estar autorizado a declarar sobre el tema, antes de agregar que el delincuente ha traficado 
grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos. Jor 1-9 

BUSCAN VOLVER AL SALINISMO LOS QUE SE RESISTEN AL CAMBIO: AMLO. 

Señala que se apoya a damnificados por las inundaciones, pero no a quienes se dedicaban 
a saquear. Con todo respeto, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, 
no soy Peña Nieto, somos distintos y por eso se despiertan pasiones, ataques y se meten 
hasta en lo personal, pero no pasa nada, hay que tenerle confianza al pueblo, aseveró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que quienes se resisten al cambio 
buscan restablecer el salinismo como política, lo que representa el modelo neoliberal 
mexicano. Jor 5 

FIRMAN ALIANCISTAS CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Los 10 gobernadores 

integrantes de la Alianza Federalista van por echar abajo la decisión de la Cuarta 
Transformación en el Congreso de la Unión de eliminar 109 fideicomisos para liberar 
recursos al gobierno federal por más de 68 mil millones de pesos. Ayer, los mandatarios 
firmaron la controversia constitucional que presentarán la próxima semana ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uni A4 



PROMUEVE ALIANZA INVERSIÓN EXTRANJERA. Para compensar la eliminación de 
Proméxico y la poca promoción que el Gobierno federal le ha dado al País como destino 
para empresas internacionales, los 10 estados que conforman la Alianza Federalista 
lanzaron su propia agencia para atraer inversión extranjera. Su nombre será Invest in 
Mexico Facilitation Board, y funcionará como una asociación civil con el personal y 
recursos que ya tienen las Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades. Ref A1 

CORRECTO, REGULAR EL OUTSOURCING TAMBIÉN EN EL GOBIERNO: FSTSE. El 

dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala, consideró que es importante la decisión de que en la nueva ley para regular el 
outsourcing se incluya a los servidores púbicos, ya que esa práctica debe erradicarse 
también de las dependencias gubernamentales. Jor 7 

“AMLO QUIERE PROPAGANDA, NO QUE SE HAGA PERIODISMO”: DIRECTOR DE 
ANIMAL POLÍTICO. La 4t de AMLO no quiere periodismo, sino propaganda; debemos 

contrastar información, no ser meros micrófonos de datos oficiales. Desde la conferencia 
matutina del Presidente se miente y se difama con impunidad, considera el periodista 
Daniel Moreno, director general editorial del portal Animal Político. Es mentira, asegura, 
que estos eventos representen un diálogo circular con Andrés Manuel López Obrador o un 
ejercicio de transparencia. Crítico con el gobierno federal, pero también con la prensa, 
Moreno Chávez afirma que la asignación de publicidad gubernamental, que en sexenios 
pasados se utilizó para evitar el periodismo libre, se continúa haciendo con criterios poco 
claros. Mientras tanto, los medios que siempre hicieron periodismo, lo siguen haciendo; y 
los oficialistas aún lo son, sólo que ahora se cambiaron de camiseta. Uni A1 

SE PAVIMENTAN SU REELECCIÓN. Los diputados federales se encaminan a la 
reelección en 2021 sin ninguna regla y con una bolsa discrecional garantizada por 400 
millones de pesos que otorga la Cámara de Diputados. Por medio del rubro de 
subvenciones, que es la partida más opaca del Poder Legislativo, y que es administrada 
por los coordinadores parlamentarios, cada mes las bancadas reciben 49.3 millones de 
pesos y, de ese total, Morena obtiene 21.4 millones de pesos. Ref A1 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                                                                               

Sábado 21 de noviembre de 2020. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
LLEGA CDMX AL LÍMITE DEL SEMÁFORO NARANJA. La CDMX se mantendrá en 

semáforo naranja, pero llegó al límite por el aumento de casos del nuevo coronavirus, 
informó ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Con restricción de horarios para 

actividades no esenciales, ley seca en fines de semana y aplicación de pruebas rápidas 
buscan con urgencia que la próxima semana se contengan los contagios."Obviamente no 
queremos retroceder y por eso este trabajo compartido con los distintos empresarios de la 
Ciudad y el llamado a la ciudadanía para que nos apoye", dijo. 
 



La Mandataria sostuvo ayer un encuentro con representantes empresariales en la que se 
acordó intensificar la supervisión para que se cumplan las medidas sanitarias en los 
establecimientos afiliados.Les recordó que de persistir el incremento de hospitalizaciones, 
a finales de diciembre se tendrán los mismos niveles de ocupación registrados en mayo, 
hasta ahora el pico de la epidemia. Ref.1-Cd, Uni.1, Cro.1-12, Pre.1-3, Sol 18, Heraldo 1-
4, Razón 6, Metro 10, Gráfico 6 
 
LA IP APOYA MEDIDAS; A LAS 19:00 HORAS CERRARÁN LOS COMERCIOS. 

Representantes de las distintas cámaras emopresariales cerraron filas con el gobierno 
capitalino y se comprometieron a reforzar el cumplimiento de las medidas sanitarias para 
contener el repunte de contagios por Covid-19 que, de mantenerse, a finales de diciembre 
se tendría la misma ocupación hositalaria que la del pico más alto de la pandemia. En 
conferencia de prensa conjunta con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmaron 
que no es momento de regatear ningun apoyo, pues paralizar las actividades no esenciales 
con el semafóro rojo, traería una afectación económica similar a la de mayo con pérdida de 
empleos y cierre de negocios. Jor.39 
 
HABRÁ EN DICIEMBRE ESCENARIO DE MAYO. La Ciduad de Mécio podría 

nuevamente colocarse  nuevcamente en un escenario como el vivido en mayo pasado, de 
continuar al alza el numero de hospitalzaciones de enfermos de SARS-CoV-2, en donde se 
alcanzó el máximo de camas ocupadas en lo que va de la pandemia, con 4 mil 573. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió lo anterior y mencionó que en los últimos 

siete días  200 pacientes con Covid-19 ingresaron a algún hospital de la capital, por lo que, 
hasta este jueves 19 de noviembre, las hospitalizaciones por esta enfermedad ascendían a 
3 mil 427, de las cuales 836 eran de terapia intensiva.   Basta 10 
 
SI TODO SALE BIEN HABRÁ VACUNAS  “EN SEMANAS”. El secretario de Hacienda 
Arturo Herrera, informó que si las cosas salen bien en las próximas semanas se tendrán 
los primeros lotes de las vacunas contra el covid y para ello se está analizando el mapa 
logístico, con el objetivo de tener todos los insumos necesarios para su aplicación. Por otra 
parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, alertó que Ciudad de México esta al 
límite de Semáforo naranja, debido a que la ocupación hospitalaria se encuentra a 50 por 
ciento de su capacidad, por lo que a partir de la próxima semana reducirán los horarios de 
distintos establecimientos con el objetivo de no regresar al semáforo rojo.  Mil.6 
 
CODIGO QR A PARTIR  DEL LUNES CONTRA COVID 19. El Gobierno de la Ciudad de 

México informó que, a partir del 23 de noviembre, los establecimientos cerrados deberán 
operar el código QR para detectar casos positivos de covid-19. Autoridades capitalinas 
subrayaron que este sistema electrónico se utilizará con pleno respeto a los derechos 
humanos, así como la portección y resguardo de datos personales, por lo que los 
ciudadanos que no quieran registrar su celular en este código no se les impedirá  la 
entrada a ningún centro comercial. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, indicó que este sistema permite alertar  de manera preventiva a quienes están 
en riesgo de contagio. Pre.18 
 
LEY SECA TOMA POR SORPRESA A ALGUNOS Y OTROS SE SURTEN. Muchos 

capitalinos no sabían que desde este viernes aplicaría en punto de las 18:00 horas la ley 
seca hasta el fin de semana. Otros más tercos se quejaron de la disposición y aseguraron 
que a ellos les seguirán vendiendo alcohol.  



Así arrancó la prohibición de venta de bebidas alcoholícas en 8 de las 16 alcaldías de la 
ciudad hante el alza de hopitalizaciones por covid-19. Hubo personas que cuestionaron el 
contagio de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues refirieron: “Cómo es posible 
que haya durado 8 días”; luego con sus botellas en mano, subían a sus autos.  Uni.20 
 
DARÁN ESTIMULO DE 240 MIL PESOS A ATLETAS RUMBO A OLIMPICOS DE 
TOKIO. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer el premio nacional del 
Deporte al tiempo que anunció que se dará a 900 atletas y entrenadores un estímulo 
económico de 240 mil pesos. Asimismo, señaló la importancia de la actividad física para 
prevenir enfermedades crónicas  o enfrentar la pandemia de covid-19. A la ceremonia  
también asistieron, Esteban Moctezuma, secretario de Eduicación;  Arturo Herrera, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 
de la CDMX, así como la doctora Beatriz Gutierrez Muller, esposa del Presidente. Jor.10-
A, Cro.28, Pre.7-A, Sol 8, Metro 29 
 
ESTAMOS AL BORDE DEL ROJO: SHEINBAUM.  De continuar el alza en 

hospitalizaciones  de enfermos de SARS-CoV-2, la Ciudad de México podría colocarse  en 
un escenario como el vivido  en mayo pasado, en donde se alcanzó el máximo de camas  
ocupadas en lo que va de la pandemia, con cuatro mil 573, aun cuando el país transitaba 
por la Jornada de Sana Distancia, que inicio el 23 de marzo. Así lo advirtió la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien mencionó que en los últimos 7 dias, 200 pacientes 
con covid-19 se internaron en algún hospital de la capital, por lo que hasta el jueves 
pasado, las camas ocupadas por esta enfermedad  asecendían a 3 mil 427, de las cuales 
844 eran de terapia intensiva. Exc.22 
 
NO ANHELAMOS PODER: EJERCITO. El presidente Andrés Manuel López Obrador 

abanderó  la ceremonia por el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 
acompañados por miembros de su gabinete y  la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  
Pre.5 
 
PLANTEAN CABLEADO SUBTERRÁNEO EN LA CAPITAL. El Gobierno de la Ciudad de 
México busca poner orden en el cableado aéreo, privilegiando que sea instalado en el 
subsuelo, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó al Congreso 
local la iniciativa para la expedición de la ley para el retiro de la infraestructura aérea y uso 
y aprovechamiento del subsuelo de la capital. Esta legislación busca establecer 
lineamientos obligatorios para los propietarios o poseedores de infraestructura que se 
encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad; así como para aquellos que 
construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación para la prestación de 
servicios de energía eléctrica, hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u 
otros que utilicen el espacio público. Uni.20 
 
BUSCA GOBIERNO PERMISO DE PATERNIDAD DE 45 DÍAS. Para promover la 

participación de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e hijos, así como en las 
tareas del hogar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, envió al Congreso local la iniciativa para que los trabajadores del Gobierno 
capitalino puedan tener el permiso de paternidad hasta por 45 días. Uni.20 
 
 
 



ASEGURAN EN XOCHIMILCO QUE NO HABRÁ DESPIDOS. El alcalde de Xochimilco 
José carlos Acosta Ruiz, dejó en claro que la pandemia por covid-19, no será pretexto para 
llevar a cabo reajustes en la planta laboral o dejar de llevar acciones contundentes en el 
combate a la delincuencia organizada, rubro en el que agradeció el apoyo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.Pre.7 
 
CUAUHTÉMOC, COMPLICE DE MALANDROS. A través de las redes sociales, 
ciudadanos de la CDMX alertaron sobre una banda de extrosionadores   que opera en las 
instalaciones del Metro capitalino y denunciaron que estos individuos están presuntamente 
coludidos con funcionarios  del Juzgado Cívico CUH-8 Pino Suárez, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, que gobierna Néstor Núñez. Piden a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, que invesigue estos juzgados. Basta 1 
 
COLUMNAS 
 
EL CABALLITO. No descartan más cierres por covid-19 en la cdmx. Ante la situación de 

emergencia que hay en la Ciudad de México por el aumento de hospitalizaciones por el 
Covid-19, nos dicen que la Jefa De Gobierno, Claudia Sheinbaum, si bien dijo, se tiene 

que ir evaluando cada semana las medidas restrictivas que se van aplicando, lo que dejó 
entrever es que si es necesario endurecer esas acciones se harían. Por ello cuando se le 
preguntó sobre las medidas sanitarias en el transporte público, aseveró que iba a 
intensificarse las campañas como el del uso de cubrebocas, pero también expuso que si se 
requiere, pueden cerrar estaciones del Metro para que los trenes se muevan con mayor 
velocidad, aunque no es una decisión tomada. Poco a poco, las actividades en la Ciudad 
de México empiezan a restringirse por el contagio y las hospitalizaciones. Uni.20 
 
FRENTES POLÍTICOS. APOYOS REALES. En las oficinas de Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno de la CDMX, se preparan para apoyar a más de seis mil micro y pequeños 

comerciantes, quienes por primera vez serán habilitados para recibir los vales que el 
gobierno capitalino otorga a sus trabajadores a fin de año. Los vales, que en su conjunto 
tienen un valor de 3,600 millones de pesos, antes sólo se podían canjear en cadenas de 
autoservicio. Se busca replicar el programa Mercomuna, puesto en marcha por las 
alcaldías, para que dichos comercios reciban los vales que se otorgaron a 520 mil familias 
de los padrones de Liconsa. La experiencia en dichas alcaldías fue positiva, pues se 
genera una inmediata reactivación económica, en todos los niveles. Decisión oportuna y 
afortunada. Sigan así. Exc.13-A 

 
SOBRE LA MARCHA por Carlos Urdiales. Caminito de la escuela. El debate se socializa 
¿Deben los niños y jóvenes volver a los salones de clases? La pandemia los expulsó de 
las aulas dos semanas antes de las vacaciones de Semana Santa. Y no volvieron. El ciclo 
se acabó a distancia y distancia están por terminar  un tercio de su nuevo año lectivo.no 
todos podrán volver al mismo tiempo, habrán de esperar la autorización del Gobierno de 
Claudia Sheinbaum, pero con sistemas híbridos, a distancia y presencial, otras 

universidades ya se alistan para lo urgente; recuperar su rezón de ser y de manera 
integral. Razón 2-A 
 
 
 
 



ARREANDO AL ELEFANTE por Diego Elías Cedillo.¿De qué sirve que anuncien Ley 
Seca y todos los alcaldes, empezando por Clara Brugada hasta Francisco Chíguil, acudan 
de “nalgas prontas”  ante el llamado de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Doña 
Clarita de Iztapalapa, con los primeros lugares de Covid, y Pancho de Gustavo A. Madero, 
sin poder negociar el cierre de La Villa.  Basta 4 
 
YO LECTOR. Fantastica la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de 
poner en los negocios de la Ciudad de México un QR para registrar a todos los 
consumidores y, de esta manera, tener un control de los casos de personas con covid-19 
y, en su caso, ayudar a cortar las líneas de contagio.  Exc.10-A 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

DESDE AYER, LEY SECA ALTERNADA EN 8 ALCALDÍAS DURANTE FINES DE 

SEMANA. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas empezó desde anoche en las 

ocho alcaldías de la capital con el fin de desanimar a la gente a que realice fiestas y 

reuniones familiares y se mantendrá durante todos los fines de semana hasta que bajen 

los contagios de covid-19. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó ayer el 

aviso y en donde se notifica cuáles serán las primeras ocho alcaldías; Gustavo A. Madero, 

Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Jor, 39, Cap. 

LES VALE LA LEY SECA. En franco reto a las alcaldías de Tlalpan e Iztacalco, habitantes 

de esas demarcaciones anunciaron fiestas y la instalación de chelerías este fin de semana, 

invitando a los parroquianos a estar presentes para celebrar que en las demarcaciones “no 

hay ley seca”. Bas, 8. 

‘SEDIENTOS’ NI POR ENTERADOS DE LA LEY SECA. Muchos capitalinos no sabían 

que desde este viernes se aplicaría en punto de las 18:00 horas la ley seca hasta el fin de 

semana. Otros más tercos se quejaron de la disposición y aseguraron que a ellos les 

seguirían vendiendo alcohol. Así arrancó la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en 

ocho de las 16 alcaldías de la CDMX. Grá, 7. 

¿CUÁL RIESGO? Las calles del Centro Histórico capitalino volvieron a lucir llenas de 

paseantes sin guardar sana distancia y varios de ellos sin tapabocas, aunque la CDMX 

está en alerta ante el aumento de casos y hospitalizados por covid-19. Met, 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
CAPTURAN A EL PECHUGAS. Joshua “N” alías “El Pechugas”, presunto extorsionador y 
cabecilla de la Unión de Tepito, fue aprehendido junto con otras 4 personas, por agenten 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en calles de la colonia 
Cuauhtémoc. Más de 50 agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, Ejército Mexicano y policía capitalina fueron desplegados en al menos cinco 
inmuebles del Barrio Bravo de Tepito.  Pre.13-32, Metro 6 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
ATIENDE FGJ A 909 NIÑOS AGREDIDOS EN ESTE AÑO. Del total, 700 se han quedado 
bajo resguardo del DIF capitalino, destaca Ernestina Godoy; se prioriza que los menores 
se queden con su familia, dice. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, dijo que del 1 
de enero al 10 de noviembre de 2020 han sido atendidos —en la Agencia 59 para menores 
de edad— un total de 909 niñas, niños y adolescentes agredidos por alguna persona 
cercana a su entorno. De ese universo, 700 se han quedado bajo el resguardo del DIF 
capitalino, uno bajo el cobijo del DIF nacional, 25 en el Centro de Estancia Transitoria de la 
fiscalía y 70 han sido reunidos con sus familiares. Uni.21, Exc.23 
 
FGJ: EN UNA SEMANA SE LOCALIZARON A 47 MENORES REPORTADOS. La 

Fiscalía General de Justicia localizó a 47 menores reportados como desaparecidos en la 
semana del 2 al 10 de noviembre y suman 463 en lo que va del año, quienes fueron 
reintegrados a su núcleo familiar, afirmó la fiscal Ernestina Godoy, al mencionar que casi 
100 por ciento de denuncias sobre casos de niños y adolescentes no localizables 
corresponden a ausencias voluntarias o relacionados con problemas familiares. La gran 
mayoría de estos casos no ocurren en contextos delictivos, indicó en su mensaje semanal 
por medio de redes sociales, tras exponer que la violencia contra las mujeres es un 
fenómeno que afecta directamente a la familia lastimando a su paso a niñas, niños y 
adolescentes. Jor 40, Sol 19 
 
DENUNCIA EN LÍNEA. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reiteró ayer que 
cuenta con una Agencia de Denuncia Digital como una opción para evitar exponerse. En 
su portal está la liga de acceso.  Metr0 1-Cd 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
URGEN RESCATE DEL TRANSPORTE. El bono mensual de gasolina del Gobierno de la 

CDMX no es suficiente para apoyar al transporte público, por lo que se necesita un plan de 
rescate, aseguró Nicolás Rosales, nuevo presidente de la Comisión de Movilidad de la 
Coparmex. Ref, 3, Cd. 
 
EXIGEN JUSTIA POR MARIO TREJO. Colectivos de ciclistas lanzaron globos con pintura 
a la Secretaría de Movilidad, exigiendo justicia para Mario Trejo, ciclista atropellado el 6 de 
noviembre, así como seguridad vial; bloquearon varias vialidades, entre ellas Circuito 
Interior, por 45 minutos. Exc, 22, Com. 



GOLPEA CONVOY EN LA CABEZA A UN USUARIO. Por no respetar la línea de 
seguridad en los andenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, un sujeto fue 
golpeado por el convoy de trenes y llevado en calidad de urgente a un hospital cercano 
para recibir atención médica especializada. Pre, 12. 
 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
RETIRAN ESPECTACULARES. Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la 

CDMX retiró dos espectaculares instalados en las azoteas de las alcaldías Benito Juárez y 
Cuauhtémoc, debido a que incumplían la normatividad vigente en la materia. Uni, 21,               
Met. Exc, 23, Com. 

 
 
SERETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
BUSCAN VECINOS LA CUSTODIA DE TARANGO. La Asociación de Vecinos del Bosque 
de Tarango solicitaron a la Sedema asumir el cuidado del parque público de Tarango, en la 
alcaldía Álvaro Obregón. La CDMX anunció que no había intenciones de urbanizar pero 
que los residentes de los alrededores prefieren cuidar ellos mismos del parque. Ref, 1, Cd. 
 
NIEGAN OTRO AMPARO; ASJUFI SE DERRIBARÁ. La Sedema informo que, por 

segunda ocasión, un juez negó la suspensión provisional para frenar la demolición del 
edificio que Asjufi Constructores Inmobiliarios S.A. de C.V. construyó en Periférico Sur 
3042, donde esta la presa Anzaldo. Ante esto se dio a conocer que continuarán las obras 
con las que se busca desmantelar la estructura. Exc, 22, Com. 
 
SUPERVISARÁN EL CREMATORIO DE SAN ISIDRO. La Sedema de la CDMX y Griselga 

González Cardoso, especialista en sistemas de gestión ambiental, reconocieron que no 
deberían realizarse las cremaciones con bolsas de plástico porque provoca daños por la 
liberación de emisiones, pero por el covid-19 el gobierno federal impuso esta regla para la 
seguridad del personal de salud y el de las funerarias. Sol, 19. 

 
 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
 
NIEGAN LÍDERES QUE EN LA TOMA DEL INPI NO SEAN PARTE DE LA COMUNIDAD 
OTOMÍ. Quienes encabezan el movimiento de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas son parte de pueblos originarios, aseguró Filiberto Margarito Juan, concejal del 
CNI-CIG y representante de la comunidad indígena otomí residente el la CDMX, con lo 
cual descartó lo expresado por familias indígenas que acampan desde hace tres años a las 
afueras del predio Roma 18. En entrevista, admitió que un sector de los que habitan dicho 
predio no comparte sus propósitos y detalló que una parte de ellos son afines al PRI.                
Jor, 12.  
 
 
 



PRESIONAN AL GCDMX POR APOYOS. Acostumbrados a vivir del erario toda su vida, la 
Dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, instaló un minicampamento 
afuera de la sede del GCDMX, como medida de presión para que las autoridades la 
incluyan nuevamente en los créditos para viviendas, apoyos crediticios y otros programas 
sociales para 2021. Bas, 10. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE TRABAJO  
 
BUSCA APP DIGNIFICAR EL TRABAJO DOMÉSTICO. Activistas y autoridades buscan 

dignificar la labor de las personas dedicadas al trabajo doméstico en la CDMX con 
“Dignas”, una aplicación para teléfonos celulares con una calculadora para el salario ideal y 
la liquidación por despido injustificado. En conferencia, las impulsoras de esta aplicación 
explicaron que el objetivo es garantizar que el trabajo doméstico se reconozca como un 
empleo formal. Ref, 2, Cd. 
 
AUMENTÓ POBREZA LABORAL EN 28 DE LAS 32 ENTIDADES. El porcentaje de la 
población en México con un ingreso menor al de la Canasta Básica pasó de 38.5% a 
44.5% entre el tercer trimestre del 2019 e igual periodo de 2020. La pandemia covid-19 
impidió medir este indicador en abril-junio para contrastarla. Un total de 12 entidades 
federativas mantuvieron niveles de pobreza laboral por encima del 45 % en julio, agosto y 
septiembre y son Chiapas, CDMX, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Cró, 2, Nacional. 

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 
CIENTOS ACUDEN A MACROKIOSCOS DE LA SALUD; CON CÓDIGO QR DETECTAN 
30 CASOS POSITIVOS. Personas de todas las edades hicieron filas en el primer día de 

operación de los 25 macrokioscos en las 16 alcaldías y accesos de diferentes estaciones 
del Metro “para terminar con la incertidumbre” con pruebas rápidas y gratuitas y una 
confiabilidad del 95%. La Secretaría de Salud local, la primera en el país en aplicar las de 
antígeno, señaló que se tomaron 2 mil 246 pruebas, en la que 336 pacientes resultaron 
positivos. Jor, 41, Cap. Ref, 1, Cd. Uni, 19, Met. Cró, 13. Exc, 22, Com. Sol, 18. Her, 6. 
Grá, 7. 
 
SON CASI 71 MIL NEGOCIOS INSCRITOS. Por medio del registro con código QR en 

negocios se detectaron 30 casos positivos de covid-19 que ingresaron a ellos los pasados 
dos días, por lo que se dará seguimiento a mil 118 personas con las que posiblemente 
tuvieron contacto. Jor, 41, Cap. Uni, 19, Met. Grá, 7. 
 
…Y EN LA CLÍNICA DE SAN ANDRÉS TOMATLÁN LOS RESULTADOS SE 
ESFUMARON. En el Centro de Salud T-III San Andrés Tomatlán, en Iztapalapa, los 

resultados de cientos de pruebas que se aplicaron a cientos de capitalinos se esfumaron, o 
al menos eso parece, puesto que no hay atención vía remota para todos aquello quienes 
desde hace más de una semana esperan resultados y aún permanecen en la 
incertidumbre. Cró, 13. 



‘ME CANSÉ DE ROGAR UNA CAMA’ Cuando el papá de Fabiola se enfermó y no podía 
hablar por la falta de aire y la tos no cesaba está llamo a locatel para que la ayudaran, pero 
lo único que recibió fueron mil pesos en una tarjeta de despensa y una despensa. Acudió a 
varios hospitales en busca de ayuda para que su papá fuera atendido, pero solo en uno 
logro que lo atendieran tan sólo por dos horas para que después un doctor le dijera que su 
papá no estaba tan grave y que podía ser atendido en casa, donde conviven 10 personas 
entre adultos mayores y niños. Ahora ella tiene una deuda de más de 10 mil pesos que 
tuvo que pedir prestados, para medicamentos y oxígeno y una renta que paga de 2 mil 
pesos que no sabe de donde saldrá. Ref, 1. 
 
RONDA EL ROJO A DIEZ ESTADOS. Debido al nivel de transmisión del SARS-CoV-2 
que registran, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la CDMX 
están en riesgo de pasar del semáforo naranja al semáforo rojo. Esta alera ha llevado a 
que gobiernos como el de la capital del país, hayan tomado medidas como la reducción de 
horarios de giros no esenciales como gimnasios, cines, teatros y casinos de 22:00 a 19:00 
horas como hora de cierre, a partir del próximo lunes. Ref, 3. Exc, 6.  
 
CHIAPAS, SEGUNDO EN LOGRAR SEMÁFORO VERDE. Chiapas se convirtió en la 

segunda entidad en pasar de verde en el semáforo de riesgo epidemiológico de la Ssa, con 
lo que se sumó a Campeche, que mantiene este indicador desde septiembre pasado.                   
Raz, 6.  
 
VAN 217 MIL MUERTES EXTRAS A LAS PREVISTAS. De enero al 24 de octubre se han 
registrado 794 mil 944 mueres en el país por todas las causas, es decir, 217 mil 944 más 
de las esperadas. La semana epidemiológica 29, es decir, entre el 13 y 19 de julio, es la 
que registró un mayor porcentaje en el exceso de muertes. Ref, 3. 
 
FRÍO, CALOR, HÚMEDO O SECO, NO DETIENE EL CONTAGIO DE COVID. El riesgo de 

transmisión de covid-19 existe, en cualquier ambiente, alertaron profesores del 
Departamento de Física de la UAM, unida Iztapalapa, ante lo cual, el doctor Orlando 
Guzmán López insistió en bajar la guardia ante la llegada del invierno. Cró, 1. 
 
PFIZER APOYA CON SERVICIO MÉDICO VOLUNTARIO GLOBAL. Como parte de las 
acciones emprendidas para mitigar el coronavirus, Pfizer creo el Programa de Servicio 
Médico Global como apoyo a la comunidad sanitaria para promover diagnósticos, 
tratamiento y apoyo médico para el combate del virus en el sector público, en la que 
destaca la participación del doctor Rafael Valdez Vázquez, director médico de 
Antiinfecciosos en Pfizer México. Mil, 13. 
 
COVID-19. 719 muertes más. 0.6% incremento de casos. 39,144 activos estimados.                       
Ref, 3. 

 
SECRETARÍA DE TURISMO  
 
HOSPITALIDAD 5 ESTRELLAS. Resultados del apoyo de hospedaje que hoteleros dan a 
médicos. La Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México informó que 417 de sus 
establecimientos se han sumado al programa de hospitalidad. Han destinado 600 
habitaciones diarias en promedio para hospedar a personal médico que atiende Covid-19. 
El servicio gratuito se proporciona al personal que prefiere no llegar a su domicilio.                       
Ref, 1, Cd. 



MUESTRAN ÁLVARO OBREGÓN A TRAVÉS DE APP. La alcaldía Álvaro Obregón 
presentó la aplicación electrónica AO TURISMO, cuyo objetivo es impulsar el sector 
turístico de la demarcación, así como mostrar los monumentos históricos, las costumbres y 
tradiciones que han dejado huella a lo largo del tiempo en la zona. Exc, 23, Com. 

 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
CDMX REDUCE HORARIOS A COMERCIOS. Tras advertir un alza en las 
hospitalizaciones, se anunció que negocios no esenciales cerrarán a las 19:00 y a esa hora 
se dejará de vender alcohol en restaurantes. Exc, 22, Com. 
 
CATASTRÓFICO REGRESAR A LA FASE ROJA, DICE LA IP. Empresarios del sector 
servicios, comercio y turismo cerraron filas con las medidas sanitarias implementadas por 
el gobierno de la CDMX y refrendaron su compromiso para mantener estas medidas que 
no sólo buscan salvaguardar la salud de la población, sino también proteger los empleos, 
dado que regresar a un semáforo rojo sería catastrófico par la economía de la ciudad.                 
Pre, 4. 

 

ALCALDÍAS 
 
MANIFESTACIÓN CONTRA NEGRETE CAUSA CAOS VIAL. La presión política por la 
perdida de espacios en la alcaldía Coyoacán afectó a miles de ciudadanos, luego de que 
un grupo de trabajadores apoyados por simpatizantes del PVEM, identificados con el ex 
delegado Mauricio Toledo, bloquearon Tlalpan, Taxqueña, Miguel Ángel de Quevedo, 
División del Norte y Miramontes para protestar por el retraso en sus pagos y despidos 
injustificados. Jor, 40, Cap. Bas, 8. 
 
APLICAN PRUEBAS COVID EN 450 MIL CASAS EN IZTAPALAPA. Ante la situación 

sanitaria que se vive en Iztapalapa por la pandemia provocada por el covid-19, en los 
próximos días arrancará un programa para recorrer todo el territorio de la demarcación y 
visitar los domicilios, para una detención oportuna de la población con el virus, a través del 
tamizaje, anunció la titular de la alcaldía Clara Mariana Brugada Molina. Pre, 7. 
 
DAN APOYOS A ARTISTAS DE LOS SIETE PUEBLOS DE TLÁHUAC. Con el objetivo 

de ayudar a los elencos artísticos que cada año participan en los festejos de los llamados 7 
pueblos de Tláhuac, la alcaldía respectiva entregó 2 millones de pesos a colectivos y 
solistas originarios. El alcalde Raymundo Martínez Vite, explico que las Ayudas 
económicas a colectivos culturales y solistas de Tláhuac 2020 fueron organizadas con 
alrededor de 130 grupos artísticos de Tláhuac afectados por el cese de actividades debido 
a la pandemia. Jor, 8, A. 
 
ENTREGA TLALPAN APOYOS A FAVOR DE COMUNIDADES. Con el fin de atender las 

demandas más sensibles de la población, la alcaldía de Tlalpan, encabezada por Patricia 
ACEVES entregó apoyos económicos para proyectos sustentables de agua y energía. Pre, 
22. 

 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 
MANDAN PROPUESTA AL CONGRESO PARA PASAR CABLEADOS AÉREOS AL 
SUBSUELO. El gobierno de la CDMX envió un paquete de iniciativas al Congreso local, 

entre ellas una con la que se busca hacer obligatorio que toda la infraestructura de las 
diversas empresas que cuentan con cableado aéreo pase a ductos subterráneos. Se trata 
de establecer las bases normativas para la planeación, coordinación, conducción y 
ordenamiento del subsuelo en la capital del país, así como para el retiro de todos los 
cables que cuelgan de los millones de postes. Jor, 40, Cap. 
 
DARÁN 45 DÍAS POR PATERNIDAD. A través de dos iniciativas de reformas, el gobierno 
de la CDMX impulsará que el permiso de paternidad se extienda a 45 días para mejorar 
con ello las condiciones de participación igualitaria y corresponsable de los hombres en el 
cuidado y crianza de las hijas e hijos y en las tareas del hogar. Sol, 20. 
 
ACUMULAN ACUSACIONES POR PROMOCIÓN ANTICIPADA. Las acusaciones por 

promoción anticipada de funcionarios públicos locales, se disparó esta semana con al 
menos tres quejas de militantes de Morena contra el coordinador del PAN en el Congreso 
local, Mauricio Tabe, así como contra el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, en los 
estrados electrónicos del Instituto Electoral local. Ref, 2, Cd.  
 
RECLAMAN ANTE CDH FALTA DE INSUMOS. La Comisión de Derechos Humanos de la 

CDMX ha recibido por lo menos 52 quejas de servidores públicos del sector salud en 
demanda de insumos y suministros para realizar su trabajo en la pandemia de Covid-19, 
señaló la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez. Ref, 2, Cd. Jor, 41, Cap. 
 
 
AGUDIZÓ EL ENCIERRO LA VIOLENCIA INFANTIL. La presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la pandemia 
por el covid-19 evidenció las desigualdades sociales en la capital de México. Así mismo en 
reunión virtual con diputados locales, advirtió que la tarea fundamental es evitar que la 
crisis sanitaria se convierta en una de derechos humanos. Pre, 4. 
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