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JEFA DE GOBIERNO 

 LANZA SHEINBAUM CAMPAÑA ESCOLAR PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha, junto con la SEP, una 
campaña con el lema No es costumbre... es violencia, para prevenir la violencia de 
género entre estudiantes de secundaria y preparatoria. Como parte del programa Lunes 
por la Educación, la titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, visitó la 
secundaria número 65, Defensores de Puebla de 1863, ubicada en la colonia Sifón, en 
Iztapalapa, donde destacó que el propósito es que tanto mujeres como hombres 
identifiquen conductas que pueden parecer no violentas, pero que en realidad sí lo son. 
Por medio de carteles pegados en las escuelas, así como tarjetas y pulseras repartidas 
entre los alumnos, que incluyen distintos mensajes para que puedan distinguir que 
conductas como que un joven revise el teléfono de su novia o amiga o le quiera imponer 
una forma de vestir, son una forma de violencia. JoR 31, Uni A23 , Mil. 18, Exc 20, Ref 
4C  

 PIDE SHEINBAUM INCIDIR EN PLAN DE DESARROLLO. En su propuesta de Ley de 
Planeación, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propone que se le otorguen las 
facultades para fungir como intermediaria entre los ciudadanos y el Instituto de 
Planeación para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el cual tendrá vigencia 
de 20 años. La Constitución de la CDMX establece la elaboración del plan como una 
facultad del Instituto para que este sea enviado al Ejecutivo y luego al Legislativo para 
ser aprobado. Sin embargo, la Jefa de Gobierno propone un mecanismo para que el 
Instituto le envíe una propuesta y, una vez en su poder, ella quede en medio de la 
elaboración y conduzca un proceso de consulta e incorporación de propuestas 
ciudadanas para después devolverlo nuevamente al Instituto. Ref 2C  

 BRILLA LA NAVIDAD Los seis mil focos LED del alumbrado decorativo navideño del 
Zócalo se encendieron anoche junto con 23 mil 400 nodos de LED que conforman dos 
pantallas que emiten imágenes alusivas a las fiestas decembrinas. El encendido fue 
encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien fue acompañada por el 
secretario de Obras. Exc 21, Ref 1C, Jor 32  

 EXHIBIRÁN A GÓBERS QUE NO ATIENDEN SEGURIDAD. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informará qué gobernadores prefieren dormir hasta más tarde en 
lugar de asistir a las reuniones de coordinación de seguridad para atender la alta 
incidencia delictiva en sus estados. Ayer, durante su conferencia matutina, reprochó a 
los gobernadores que no se aplican en el combate a la violencia y adelantó que 
presentará un reporte de manera periódica, así como el pase de lista de los mandatarios 
estatales que no acuden a los encuentros de coordinación. López Obrador destacó que 
en entidades con autoridades comprometidas los resultados son evidentes, aunque 
aclaró que “no le echa la culpa” de la inseguridad a los gobernadores. Entre los 
mandatarios “aplicados” mencionó a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, y al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Exc A1, Jor 4 



 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 LLAMARÁN A DECLARAR A EXESPOSO DE ABRIL. Juan Carlos García Sánchez, 
exCEO de Amazon y sospechoso por el asesinato de su exesposa, Abril Pérez Sagaón, 
será citado por la Procuraduría General de Justicia capitalina para que declare en calidad 
de testigo dentro de la carpeta de investigación iniciada por homicidio, señalaron fuentes 
que siguen de cerca la investigación. “Sobre la muerte de esta mujer, quien había 
advertido su temor por sufrir un atentado por parte de su exesposo, la Procuraduría 
General de Justicia tiene abiertas muchas líneas de investigación, pero una de las 
principales es la posible vinculación de Juan Carlos García en su muerte, por lo que será 
citado a declarar en calidad de testigo para conocer su versión sobre los hechos”, indicó 
la fuente, quien pidió el anonimato. Exc 20 

 PROCURADURÍA CAPITALINA SOLICITA ALERTA MIGRATORIA CONTRA EX CEO 
DE AMAZON POR CASO ABRIL. Autoridades capitalinas señalaron que la solicitud se 
hizo ante el Instituto Nacional de Migración para que Juan Carlos García atienda cualquier 
citatorio que se le haga con relación al homicidio de Abril Pérez. Al registrarte estás 
aceptando el aviso de privacidad y protección de datos. Puedes desuscribirte en cualquier 
momento. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) 
solicitó este lunes la emisión de una alerta migratoria contra Juan Carlos García, ex-CEO 
de Amazon México, para evitar que abandone el país. Dicha solicitud no implica la 
existencia de una orden de aprehensión o algún otro mandato judicial en su contra. 
Financiero. 

 “EMPEZÓ TODO POR UN TEMA DE CELOS”. . Las diferencias fueron tan grandes que 
tuvieron que tomar terapia los dos, aunque el esposo se negó acudir en varias ocasiones, 
reveló Javier Pérez, hermano de la mujer que fue asesinada a balazos el pasado lunes 
25 de noviembre, cuando circulaba en su vehículo por calles de la alcaldía de Coyoacán, 
en la Ciudad de México, en compañía de sus dos hijas e hijo. Incluso, recordó que en 
agosto de 2018 la pareja tuvo un pleito muy fuerte, Juan Carlos le apretó el cuello con 
intenciones de estrangularla, por lo que a partir de entonces Abril pensó en hablar con 
sus hijos y su aún esposo para llegar a un acuerdo de divorcio o separación, porque la 
situación era ya insalvable. Uni A 23 

 DIFUNDE HIJA DE ABRIL EN TWITTER GOLPIZA A SU MADRE. La hija de Abril Pérez 
Sagaón publicó en su cuenta de Twitter fotografías de la agresión que sufrió su madre 
por su ex esposo, Juan Carlos N, en enero de este año y quien fue asesinada el 25 de 
noviembre cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “4 de 
enero, 2019. Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que 
grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre 
ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste ‘papá’”, escribió en su cuenta 
@anacecygarciap. Jor 33, Ref 4C  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 EL FEMINICIDIO DE ABRIL NO ES UN CASO AISLADO, SEÑALA NASHIELI 
RAMÍREZ. La CDH de la Ciudad de México dará seguimiento a la investigación del 
feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón. Sin embargo, lo más grave es que no es un 
caso aislado. Hemos venido documentando tanto en recomendaciones y en el Informe de 
Violencia que repetidamente dejan de aplicarse los estándares del protocolo para 
investigación de feminicidios, aseguró la titular de este organismo, Nashieli Ramírez 
Hernández. Al término de la inauguración de las mesas de deliberación sobre los 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada por el Instituto Nacional 
Electoral, Ramírez Hernández agregó que la CDH ha pedido modificar el Código Penal 
para que cuando la violencia familiar ocurra también en el contexto de violencia de 
género, se apliquen los protocolos pertinentes de este último delito. Jor 33 

 AUMENTA VIOLENCIA FAMILIAR EN CDMX. Las denuncias por violencia familiar en la 
Ciudad de México han aumentado 18.7 por ciento en los primeros 10 meses del año. De 
acuerdo con cifras del portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, de enero a 
octubre de 2018 se interpusieron 17 mil 18 denuncias por este delito. Pero en el mismo 
periodo de este año se registraron 20 mil 209 denuncias. Se estima que 90 por ciento de 
las víctimas conceden el perdón al victimario, y una cifra negra del mismo porcentaje. Ref 
A1 

 PEGA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. Cada día, en la Ciudad de México, en promedio 67 
víctimas se acercan a denunciar violencia familiar. De acuerdo con cifras del portal Datos 
Abiertos, de enero a octubre de este año se han registrado 20 mil 209 carpetas de 
investigación por violencia en el núcleo familiar. La Alcaldía que ha concentrado el mayor 
número de carpetas es Iztapalapa con 3 mil 690 denuncias. La violencia familiar, 
considerado un delito de bajo impacto, es también el ilícito más denunciado en la Ciudad. 
De acuerdo con expertos, la cifra negra se calcula en un por ciento, es decir, que sólo se 
acercan a presentar denuncia una de cada diez víctimas. Ref 4C 

 ACUERDAN PROTOCOLOS EN LA UNAM PARA HACER JUSTICIA A ALUMNAS 
AGREDIDAS. Con el fin de frenar el acoso y violencia de género en los espacios 
universitarios, las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acordaron 
diseñar y consolidar los protocolos que garanticen la justicia a las víctimas y erradicar la 
impunidad por causa de la burocracia y el proteccionismo institucional. Las unidades 
Iztapalapa y Azcapotzalco no cuentan, a la fecha, con reglamentos al respecto, pero ya 
trabajan en su diseño y elaboración y se espera que en breve sean analizados y 
aprobados por sus respectivos consejos académicos. Jor 35-Cap 

 INVESTIGAN NEXOS CON UNIÓN PERSONAJE EN MUERTE DE REALITY. PGJ 
averigua si compañeros del show reciben droga; es el segundo participante asesinado del 
programa. Brian del Prado Medel, participante del programa de TV Azteca 
Enamorándonos fue asesinado la noche del domingo en calles de la alcaldía Coyoacán, 
su vehículo fue hallado con 14 impactos de bala de grueso calibre, 10 de los cuales 
asestaron en el cuerpo del joven de 29 años. Según las primeras versiones policiacas, la 
víctima salió de un bar del centro de Coyoacán donde estuvo conversando con una 
amiga. Luego, de camino a su domicilio, fue interceptado por dos gatilleros en motocicleta 
quienes dispararon a su vehículo, una camioneta Nissan Kicks azul con placas NKT-49-
73. Como parte de la investigación, se dio a conocer que se analizan las cámaras de 
vigilancia del C-5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector, pues 
aparentemente captaron el momento del asesinato. Uni A26, Exc 21 

 



 

 ASESINAN A HOMBRE DURANTE UN ASALTO. Un ortopedista fue asesinado ayer, de 
al menos siete disparos, en la cochera de su casa en la Colonia Lindavista, en Gustavo 
A. Madero. Los hechos se registraron cerca de las 20:30 horas en el 706 de Arequipa, a 
unas calles del domicilio donde un conductor atropelló a un sujeto y evitó un asalto que 
intentaban perpetrar al menos cinco personas armadas, cuando iba llegando a su casa. 
Reportes de vecinos obtenidos por la Policía, señalan que el médico iba llegando a su 
hogar, cuando fue abordado por varios sujetos que le dispararon y escaparon, al parecer, 
para robarlo. Ref 1C  

 HOMBRE HIERE CON NAVAJA A DOS UNIFORMADOS. El sujeto reaccionó 
violentamente al ser detenido por orinar en calles de la alcaldía Coyoacán. Dos 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultaron heridos —en cuello 
y muslo — luego de que intentaran detener a un hombre que orinaba en la vía pública y 
los agredió con una navaja. Los hechos se dieron en las inmediaciones del Centro de 
Transferencia Modal (Cetram) Tasqueña, ubicado en la alcaldía de Coyoacán. Aunque 
las heridas fueron de consideración, la dependencia descartó que la vida de los 
uniformados esté en riesgo. Uni A 26  

 HALLÁN DOS CUERPOS DENTRO DE UN TAXI. Cerca de las nueve de la mañana, un 
vecino de la zona se percató de la presencia del vehículo en Iztacalco. Los cadáveres de 
un hombre y una mujer fueron hallados dentro de un taxi en el municipio de Toluca; el 
automóvil fue abandonado en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. 
Ayer, casi a las nueve de la mañana, un habitante de la colonia Agrícola Pantitlán se 
percató de que, frente su casa, estaba un taxi estacionado; ahí, en la manzana cuatro del 
lote 16 de la avenida Churubusco el vehículo modelo Spark fue abandonado. Uni A 26, 
Exc 21  

 INDAGAN ROBO DE COBRE, POR $100 MIL. Apuntan a tres ladrones que habrían 
sustraído el material de la UNAM. La procuraduría capitalina investiga el robo de más de 
600 metros de cable de cobre, con un valor superior a los 100 mil pesos, que fueron 
sustraídos de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Según las autoridades afectadas, el atraco habría sido perpetrado por al menos tres 
ladrones experimentados, pues no dejaron ningún rastro en la escena del crimen. Uni 
A26  

 ENTREGAN INICIATIVA PARA CREAR EL REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES 
SEXUALES. Con el objetivo de mejorar el proceso de investigación y garantizar el 
derecho de las víctimas a la no repetición de delitos, el gobierno local envió al congreso 
capitalino una iniciativa de ley para crear el registro público de agresores sexuales de la 
Ciudad de México. la propuesta enviada por la Jefa De Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, establece que el registro estará integrado con información de las personas 
con sentencia firme por la comisión de cualquier delito de naturaleza sexual. El registro 
será de acceso al público y contará con fotografía actual, nombre, edad, alias, 
nacionalidad y delitos sexuales por los que la persona en cuestión haya sido sentenciada. 
en tanto, la información clasificada, a la que sólo podrá acceder el ministerio público y 
autoridades judiciales, tendrá que ver con señas particulares, ficha signaléctica, 
descripción de todos los delitos por los que la persona fue sentenciada y perfil genético. 
Jor 31, Exc 20, Ref 32  

 
 
 



 

 PREPARA EL GOBIERNO INFORME SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN PENALES DE 
LA CAPITAL. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que prepara un 
informe sobre la situación y problemáticas que se viven dentro de los reclusorios de la 
Ciudad de México. Si bien la funcionaria no quiso detallar el contenido del informe, 
aseguró que éste contendrá datos sobre las problemáticas en los penales, pero también 
sobre los planes para su mejoramiento, como la reconstrucción de algunos recintos y los 
cambios para mejorar la atención social de los reclusos. En el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2020 entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas al 
Congreso de la Ciudad de México, se incluye un plan para remodelar y ampliar los 
centros penitenciarios de la capital. Jor 33 

 SISTEMA PENITENCIARIO ENCABEZA LAS QUEJAS. Un 27 por ciento de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (CDHCM) por actos violatorios de la autoridad en lo que va de este año ha sido 
contra la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. De las 18 recomendaciones 
presentadas en este 2019, cinco han sido dirigidas al Sistema Penitenciario de la capital 
del país, mientras el resto (11) son contra la Procuraduría General de Justicia, en cuatro 
de las cuales comparte responsabilidad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
y en una con el Tribunal Superior de Justicia. Exc 21  

 CANCHA PAREJA Y DEJAR IMPUESTO DE HOSPEDAJE EN 3%, PIDE LA CANACO. 
Tras pedir cancha pareja en materia de impuestos para los servicios turísticos que se 
ofrecen por medio de plataformas tipo Airbnb renta de alojamiento en casas, 
departamentos y cuartos, Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, señaló que el impuesto de 
hospedaje para la industria hotelera debe mantenerse en 3 por ciento. No es el momento 
para impactar a la industria turística de esta ciudad; los hoteleros organizados invierten a 
largo plazo y plataformas como Airbnb no invierten en el país. Indicó que la industria 
turística crea muchos empleos; sólo en la capital del país genera más de un millón de 
trabajos, muchos de ellos por el ramo hotelero. Jor 32, Uni A22 

 QUIEREN REPLANTEAR PLAN DE MOVILIDAD. Expertos y activistas pidieron apostar 
por nuevos paradigmas en la movilidad metropolitana, para avanzar hacia una Ciudad 
más equitativa. “Hay que llamar la atención sobre la importancia de tener seguridad en 
nuestras calles. Tenemos que cambiar el paradigma para tener una Ciudad más 
humana”, aseguró la activista Areli Carreón, al presentar el trabajo de la asociación 
Bicitekas. En tanto, el subsecretario de Movilidad, Rodrigo Díaz, reconoció que es 
necesaria una nueva visión que ponga especial al transporte público y la movilidad 
sustentable. Ref 3C  

 PROYECTAN NUEVO TREN CHALCO-SANTA MARTHA. En el primer trimestre de 
2020 arrancará el proyecto ejecutivo para construir un tren al Oriente del Valle de México, 
anunció el Gobernador Alfredo del Mazo. El Mandatario mexiquense comentó que se 
trata de un sistema que conectará con la red del Metro. “Junto con el Gobierno de 
México, se ha tomado la decisión de impulsar un proyecto que va a conectar toda esta 
región del Estado de México con la Ciudad de México, el llevar a cabo la obra de un tren 
que va desde Chalco hasta La Paz, conectando a la Ciudad de México con la estación de 
Santa Martha, de la Línea A del Metro”, dijo. Ref 3C  

 
 
 



 

 VA MÍTIKAH POR POZO EN ÁREA VERDE. De acuerdo con habitantes del pueblo de 
Xoco, la construcción de un pozo de agua, como parte de las obras de mitigación del 
desarrollo Mítikah, se planea en un área verde. Además, advirtieron que se talarían más 
de 60 árboles. Según el proyecto presentado por la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) a los habitantes, el pozo se construiría en el área conocida como Centro 
Bancomer, en el cruce de Mayorazgo y Avenida Universidad. Ref 1C  

 AMENAZAN CON PROTESTAS EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CDMX. Ante la falta de pago en Faros y otros programas, trabajadores realizan paros 
escalonados. Talleristas y coordinadores de la red Fábricas de Artes y Oficios (Faros) de 
la Ciudad de México, así como de los programas Festivales e Intervenciones 
Comunitarios (Festivales de Barrio) y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, y artistas 
que participaron en la programación del del Sistema de Teatros y en Grandes Festivales 
como Escénica, Cinema y Día de muertos, siguen sin cobrar, en algunos casos los pagos 
se han demorado por varios meses. En redes sociales los maestros, talleristas y 
creadores que aseguran no haber recibido sus pagos por sus trabajos, están planeando 
realizar movilizaciones en la sede de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 
cargo de Alfonso Suárez del Real; en algunas oficinas, incluso, ya han realizado paros 
escalonados. Uni A35 

 FALTÓ PAGO POR CAMBIO DE CONTRATO: SUÁREZ DEL REAL. El secretario de 
Cultura, Alfonso Suárez del Real, reveló a Excélsior que además de los trabajadores de 
esta dependencia que no han cobrado salario hay colaboradores de los Pilares en el 
mismo caso, pero explicó que ello se debe a cambios en el tipo de contrato y al 
crecimiento exponencial de la nómina. “Hay un primer grupo de 600 personas, a los que 
el jueves y viernes pasado se les pagó: a algunos se les pagó un mes, a otros dos 
meses. Exc 21  

 AHORRAN 2 MMDP CON ADIP. En el primer año al frente de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), José Merino destaca su labor en simplificación administrativa, 
donde se le habrían ahorrado a los ciudadanos 2 mil millones de pesos en trámites. Ref 
3C  

 LAS ENCUESTAS PATITO, MOTIVO DE CONFLICTO ENTRE MORENISTAS. Las 
encuestas como método de elección organizado por Morena han demostrado en diversas 
ocasiones que también son causa de diferencias internas. Los procesos de elección de 
las candidaturas de CLAUDIA SHEINBAUM o Miguel Barbosa fueron resultado de 
encuestas internas, pero no estuvieron exentos del riesgo de fracturas. Alejandro Rojas, 
aspirante a la dirigencia nacional de Morena, advirtió del riesgo de fractura si el 
movimiento opta por “encuestas patito” elaboradas por el propio partido. Además, la 
Comisión de Encuestas de Morena, responsable de ejercicios como el que determinó que 
CLAUDIA SHEINBAUM sería la candidata a Ciudad de México, ya no existe, pues sus 
integrantes ocupan cargos en el gobierno federal. Raimundo Artís Espriú fue nombrado 
en octubre pasado como director de la subsidiaria CFE, Telecomunicaciones e Internet 
para Todos. Juan Morales Velasco tiene un cargo de director de área en la Presidencia, 
lo mismo que Emiliano Calderón Mercado. Mil. 17 

 
 
 
 
 



 

 QUISO CHAMAQUEAR CHAVIRA A DIPUTADOS CON DICTAMEN SOBRE LA LEY 
DE PLANEACIÓN. De último momento, la diputada de Morena Guadalupe Chavira 
incorporó a la discusión un dictamen diferente sobre la ley de planeación al que envió la 
semana pasada a integrantes de las comisiones unidas de Planeación y de 
Administración. Fue la propia Chavira quien destacó que no pretendía sorprender a 
nadie, pues su propuesta de dictamen ya era del conocimiento de los diputados. Yo tengo 
derecho a mostrar mi propio dictamen, que fue entregado el 25 de noviembre de 2019, 
que es el que se va a ver en este momento; no hay otro dictamen, sostuvo la morenista, 
quien mostró ante las cámaras un documento donde consta la fecha de entrega. JOR 32, 
Ref 1C,  

 CRITICAN A EDILES PÓRQUE CERRAÁN CON SUBEJERCICIO. Piden más 
presupuesto pero no lo gastan, aseguran diputados; emplean el dinero en ocurrencias, 
asegura la oposición. Diputados de oposición del Congreso local llamaron incongruentes 
a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, pues en sus propuestas de presupuesto para 
2020 exigieron más dinero, pero ahora, con las medidas de austeridad del Gobierno 
capitalino, sostienen que tendrán que apretarse el cinturón. Los legisladores Tonatiuh 
González (PRI), Jorge Gaviño (PRD) y Héctor Barrera (PAN) criticaron que los ediles 
piden más dinero para 2020 pero el presupuesto de este año no lo han ejercido. Uni A23 

 BRUGADA VA POR TRES LAGOS ARTIFICIALES Y PISTA DE HIELO. La alcaldesa de 
Iztapalapa invertirá 444 mdp en estos proyectos, a los que se suma una alberca de 
olas. La alcaldía Iztapalapa contará con tres lagos artificiales, una pista de hielo 
permanente, un circuito de tartán, alberca de olas y hasta un avión biblioteca, como parte 
del proyecto de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía 
Social (UTOPIAS), en el que destinará 444 millones de pesos. Estas atracciones estarán 
en las zonas de Tezonco, Santa Catarina, Acahualtepec Teotongo y Cabeza de Juárez. 
Se estima que beneficiarán a más de 773 mil personas de 95 colonias de Iztapalapa. Uni 
A23 

 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Ante extorsiones, ambulantes amagan con armarse. Dirigentes de 
las principales organizaciones de comerciantes ambulantes del primer cuadro de la 
Ciudad se reunieron hace unos días para definir cómo se van a defender de las 
extorsiones y asesinatos que han sufrido por parte del Cártel La Unión Tepito. Nos 
platican que una de las medidas que acordaron fue la de armarse personalmente y 
empezar a formar cuerpos de seguridad, tanto para los dirigentes como para los 
vendedores del comercio popular, luego de que las autoridades capitalinas, dicen, no les 
han solucionado el problema. Los inconformes piden la intervención directa del 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la procuradora, 
Ernestina Godoy Ramos. Los ambulantes dicen que tienen identificados a varios de los 
principales generadores de violencia y que están dispuestos a entregar esa información 
a las autoridades, pero quieren que sea al más alto nivel, para evitar fugas. Un tema con 
focos rojos 

 
 
 
 
 



 CIRCUITO INTERIOR. ¡BIEN! por quienes no faltaron a la instalación del Grupo 
Interinstitucional para la Alerta de Violencia contra las Mujeres. PERO ¡qué mal! que 
entre los ausentes estuvieran tres Alcaldesas: la iztapalapense Clara Brugada, la 
obregonense Layda Sansores y la tlalpeña Patricia Aceves. SI NADIE les ha dicho que 
en sus demarcaciones sobran casos como para que estuvieran preocupadas y 
ocupadas en el tema... ¡alértenlas, no sean así! 

 
NACIONAL 

 REGISTRA PARÁLISIS EDUCACIÓN EN MÉXICO. Los estudiantes mexicanos 
permanecen estancados en su rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias, revela 
la prueba PISA 2018, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Ni la estrategia educativa del Presidente Felipe Calderón, ni con la 
reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto se logró sacar a México del bache 
escolar. Según la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), el rendimiento medio en lectura, 
matemáticas y ciencias en el País se mantuvo prácticamente igual que en los últimos 12 
años Ref A1.  

 FUE 1 DE DICIEMBRE DÍA MÁS VIOLENTO. El día en que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador cumplía un año al frente del Gobierno federal, la violencia 
imponía récord de homicidios. De acuerdo con el reporte diario de víctimas, elaborado 
por el Grupo Interinstitucional del Gobierno federal, el pasado domingo se registraron 
127 personas asesinadas, la cifra más alta durante la gestión del tabasqueño. Hasta 
antes del 1 de diciembre, el día con más víctimas de homicidio doloso fue el 20 de 
septiembre, que sumó 114 muertes. Ref A1 

 LOS LEBARÓN, CONTENTOS TRAS CITA CON AMLO. Adrián LeBarón aseguró que 
en la reunión de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 
Nacional se les dio a conocer que existen avances importantes en la investigación sobre 
la masacre ocurrida el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, en la que murieron nueve 
integrantes de la familia, y “estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo”. 
Explicó que por seguridad no se dieron detalles de la investigación, pero anunciaron que 
en un mes se reunirán nuevamente con el mandatario, esta vez en Bavispe, Sonora, en 
la que será la primera gira del jefe del Ejecutivo el próximo año. “Me siento impotente y 
el Presidente dice: ‘sí, está muy difícil’. Yo le doy toda la razón, esto puede tardar’”, 
señaló Adrián en breve entrevista al salir del encuentro con el Presidente y antes de 
trasladarse hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde toda la comitiva se 
reunió con el canciller Marcelo Ebrard. Mil. 6 

 SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN EL LIMBO LEGAL Y LABORAL. Los 19 mil 
servidores de la nación, quienes levantaron los censos para entregar los apoyos 
económicos de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
trabajan desde hace más de un año sin que su creación y salarios tengan sustento 
jurídico. En una revisión que hizo El Universal a los reglamentos de la Secretaría de 
Bienestar y de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, así como a 
los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, se constató 
que no existe un fundamento para crear la figura de los servidores. Uni. PP A1 
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COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
COMBATEN COSTUMBRE DE MALTRATO. Las secundarias y preparatorias públicas 
recibirán pulseras y calcomanías para combatir la violencia de género. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, destacó ayer su campaña "No es costumbre, es violencia", que 
busca visibilizar el maltrato entre grupos de amigos, familias y en pareja. "Ya la habíamos 
anunciado, pero ya la pusimos en práctica", destacó. Aunque no explicó cuáles fueron los 
puntos evaluados o el impacto que tuvo, SHEINBAUM aseguró que la campaña superó la 
prueba piloto y será expandida en la Ciudad. "Se probó en algunas escuelas y ahora con el 
doctor, Luis Humberto, que es el subsecretario, la Autoridad Educativa Federal de la ciudad, 
estuvo de acuerdo y ya vamos a iniciar en las secundarias y en las preparatorias de la 
Ciudad", dijo. La Jefa de Gobierno realizó el anuncio al acudir a una jornada de lectura a la 
secundaria diurna 65 "Defensores de Puebla 1863", en Iztapalapa. Dijo a los alumnos que el 
objetivo de la campaña es fomentar el respeto hacia las mujeres y niñas al exterior de las 
aulas. "Si tienen celular y su novio les quiere revisar su celular está mal, eso no es 
costumbre, es violencia. Si están jugando y como que sin querer nos pegan jugando, está 
mal, no es costumbre, es violencia", enfatizó. Ref. 4-C, Uni. 23, Jor. 31, Exc. 23, Mil. 18, Sol. 
26, 24 Hrs./8, Met. 13, Gra. 9, Basta/10, Ind. 6, Her. 13 
 

ENCENDIDO DE LUCES EN EL ZÓCALO 
 
BRILLA LA NAVIDAD. La Navidad llegó ayer al Centro con el encendido de luces, en el que 
se utilizó material reciclado de otros años. Se colocaron tres pantallas monumentales con 6 
mil lámparas led y 23 mil 400 nodos led de 0.5 watts.  Exc. 21, Ref. 1-C, 24 Hrs./2, Her. 1-10, 
Basta/1-11 
 

SEGURIDAD 
 
EXHIBIRÁN A GÓBERS QUE NO ATIENDEN SEGURIDAD. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informará qué gobernadores prefieren dormir hasta más tarde en lugar de 
asistir a las reuniones de coordinación de seguridad para atender la alta incidencia delictiva 
en sus estados. Ayer, durante su conferencia matutina, reprochó a los gobernadores que no 
se aplican en el combate a la violencia y adelantó que presentará un reporte de manera 
periódica, así como el pase de lista de los mandatarios estatales que no acuden a los 
encuentros de coordinación. López Obrador destacó que en entidades con autoridades 
comprometidas los resultados son evidentes, aunque aclaró que “no le echa la culpa” de la 
inseguridad a los gobernadores. Entre los mandatarios “aplicados” mencionó a la jefa de 
Gobierno capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM, y al gobernador de Coahuila, Miguel 
Riquelme.  Exc. 1-8,Mil. 7,  Her. 5, Fin. 33, Basta/2 
 



PLAN DE DESARROLLO 
 
PIDE SHEINBAUM INCIDIR EN PLAN DE DESARROLLO. En su propuesta de Ley de 
Planeación, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, propone que se le otorguen las 
facultades para fungir como intermediaria entre los ciudadanos y el Instituto de Planeación 
para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el cual tendrá vigencia de 20 años. La 
Constitución de la CDMX establece la elaboración del plan como una facultad del Instituto 
para que este sea enviado al Ejecutivo y luego al Legislativo para ser aprobado. Sin 
embargo, la Jefa de Gobierno propone un mecanismo para que el Instituto le envíe una 
propuesta y, una vez en su poder, ella quede en medio de la elaboración y conduzca un 
proceso de consulta e incorporación de propuestas ciudadanas para después devolverlo 
nuevamente al Instituto. "La Jefatura de Gobierno realizará una amplia difusión del Plan 
(que le envíe el Instituto) y convocará a la ciudadanía para la realización de foros y la 
presentación de propuestas. Ref. 2-C 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
PREPARA EL GOBIERNO INFORME SBRE PROBLEMÁTICA EN PENALES DE LA 
CAPITAL. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó que prepara un informe 
sobre la situación y problemáticas que se viven dentro de los reclusorios de la Ciudad de 
México. Si bien la funcionaria no quiso detallar el contenido del informe, aseguró que éste 
contendrá datos sobre las problemáticas en los penales, pero también sobre los planes para 
su mejoramiento, como la reconstrucción de algunos recintos y los cambios para mejorar la 
atención social de los reclusos. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 
entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas al Congreso de la Ciudad de 
México, se incluye un plan para remodelar y ampliar los centros penitenciarios de la capital. 

“Estamos esperando el informe de la Jefa de Gobierno y nosotros pudiéramos salir en 
cualquier momento a información de fondo de todos los temas que nos competen, de los 
planes que vienen.  Jor. 33 
 
 
ENTREGAN LA INICIATIVA QUE CREA REGISTRO DE VIOLADORES. La secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Congreso capitalino la iniciativa para crear la Ley 
del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México. “Traerá como 
consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficaces y contribuirá a 
garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, 
evitando que se generen futuras víctimas”, apuntó. Para ello, se comprometió el 21 de 
noviembre la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, el proyecto de ley que busca 
combatir la violencia hacia las mujeres con un eje transversal, y que tendrá información de 
agresores con sentencia y generará investigaciones más eficaces. Jor. 31, Fin. 38, 24 Hrs./8, 
Pre. 1-7 
 
 
 
 
 
 
 



EL FEMINICIDIO DE ABRIL NO ES UN CASO AISLADO, SEÑALA NASHIELI RAMÍREZ. 
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dará seguimiento a la 
investigación del feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón. Sin embargo, lo más grave es 
que no es un caso aislado. Hemos venido documentando tanto en recomendaciones y en el 
Informe de Violencia que repetidamente dejan de aplicarse los estándares del protocolo para 
investigación de feminicidios, aseguró la titular de este organismo, Nashieli Ramírez 
Hernández. . . En días pasados, la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, pidió 
a la Procuraduría General de Justicia capitalina abrir una carpeta de investigación por 
homicidio en contra de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, 
en caso de que se demuestre que el autor intelectual o material del asesinato de Abril Pérez 
Sagaón fue su ex esposo, Juan Carlos N, ya que la víctima había presentado una denuncia 
en su contra tras ser agredida, pero los jueces lo liberaron. Jor. 33, Exc. 21 
 
 
LAS ENCUESTAS PATITO, MOTIVO DE CONFLICTO ENTRE MORENISTAS. Las 
encuestas como método de elección organizado por Morena han demostrado en diversas 
ocasiones que también son causa de diferencias internas. Los procesos de elección de las 
candidaturas de CLAUDIA SHEINBAUM o Miguel Barbosa fueron resultado de encuestas 
internas, pero no estuvieron exentos del riesgo de fracturas. Alejandro Rojas, aspirante a la 
dirigencia nacional de Morena, advirtió del riesgo de fractura si el movimiento opta por 
“encuestas patito” elaboradas por el propio partido. Además, la Comisión de Encuestas de 
Morena, responsable de ejercicios como el que determinó que CLAUDIA SHEINBAUM sería 
la candidata a Ciudad de México, ya no existe, pues sus integrantes ocupan cargos en el 
gobierno federal. Raimundo Artís Espriú fue nombrado en octubre pasado como director de 
la subsidiaria CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Juan Morales Velasco tiene 
un cargo de director de área en la Presidencia, lo mismo que Emiliano Calderón Mercado. 
Mil. 17 
 
 
EL COSTO ELECTORAL PARA 2020. La también empresaria, Donaji Olivera Reyes y 
diputada local,  coincide con la legisladora local en que debe ser por iniciativa del instituto 
electoral que los consejeros y altos funcionarios de dicho órgano autónomo reduzcan su 
sueldo. 121,122 esos netos es el sueldo que gana mensualmente Mario Velázquez Miranda, 
superior incluso al de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM indica que un análisis 
respecto a las remuneraciones de los consejeros de los órganos podría ser necesaria pues 
incluso entre institutos hay una gran diferencia en sueldos.  RI/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Después del ignominioso episodio que sufrió la 
policía de la Ciudad a la que vimos ser ofendida públicamente una y otra vez hasta casi 
perder el honor, cuando fue atacada por un grupo de mujeres encapuchadas hace apenas 
algunos días, y la pérdida de autoridad del gobierno que sucedió tras ello, el señalamiento de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hacia los jueces que dejaron libre a un 
presunto feminicida, un tanto de la confianza perdida podría haber retornado a la ciudadanía. 
Hace bien la Jefa de Gobierno al levantar las acusaciones; da esperanza saber que en la 
procuraduría se habrán de analizar muchos expedientes que hablan de justicia, no para una 
porción de la población, que la merece después de toda una historia de atropellos y 
humillaciones, sino para todos quienes han sufrido, a manos de ministerios públicos y jueces 
incapaces y corruptos, una injusticia. De eso están plagadas las calles de la Ciudad de 
México, que no quepa duda. Jor. 32 
 
PEPE CAPITALINO. Nos cuentan que fue todo un acierto la decisión de la Jefa de 
Gobierno de acudir, después del informe de Andrés Manuel López  Obrador, a un Ministerio 
Público en la alcaldía Cuauhtémoc, para abogar por dos mujeres quienes llevaban más de 24 
horas tratando de denunciar acoso sexual en las instalaciones del Metro. Algo que tomó por 
sorpresa a las víctimas, quienes, al ver a la mandataria acompañada de la procuradora 
Ernestina Godoy, se sintieron más seguras de que el caso no quedaría en la impunidad. Lo 
cierto es que la visita sorpresa de la señora SHEINBAUM sirvió para que se diera cuenta de 
todas las deficiencias que se presentan en el combate a la violencia de género, por ejemplo 
la actuación de los policías, que en vez de ayudar abusan de la fuerza y arremeten contra las 
víctimas y no contra los agresores; también comprobó que el trabajo de los MP es ineficiente 
y no es de gran ayuda para quienes quieran denunciar. ¿Ahora a quien le caerá de 
sorpresa? Cro. 11. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Primero se indignó por la recomendación de 
decretar la alerta de género ante la creciente violencia contra las mujeres en la Ciudad de 
México y dijo que no era necesaria. Después, declaró que no caería en provocaciones ante 
las marchas de organizaciones feministas que exigían seguridad y las criticó por violentas. 
Hace una par de semanas presumió, no sólo la alerta de género, sino una serie de medidas 
extraordinarias –que de nada han servido– para proteger a las mujeres. El pasado domingo, 
la Jefa de Gobierno se dio el lujo de acudir personalmente al MP para ayudar a un par de 
mujeres a levantar un acta por acoso en el Metro… Parece que CLAUDIA ya se dio cuenta 
de la rentabilidad política y por eso anda tan comedida con este tema. Exc 22C. 
 
EL CABALLITO. Quienes no quitan el dedo del renglón son las organizaciones que pugnan 
a favor de la ley de infancia trans, que se encuentra en la congeladora del Congreso de la 
Ciudad de México. Nos dicen que desde temprano se apostarán hoy en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, para tratar de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
los atienda en las audiencias públicas que realiza todos los días, con la finalidad de 
plantearle la importancia y necesidad de sacar adelante dicha reforma legislativa. No hay que 
olvidar que la propia Mandataria capitalina solicitó en ese tema un mayor consenso entre los 
diversos sectores de la sociedad. Uni 23M. 
 



KIOSKO. Cuentan desde Chiapas que quien por ahora ve todo color de rosa es la presidnta 
del Congreso del estado, la morenista Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, pues habla maravillas 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, pero además, nos dicen, gusta de los reflectores 
nacionales, pues el domingo pasado se “pintó” sola para estar en el aniversario de AMLO en 
el Zócalo de la CDMX y desde que llegó buscó la selfie con CLAUDIA SHEINBAUM y el 
diputado Mario Delgado. Uni 28-Edos. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cada vez está más claro cómo se están 
conformando los grupos al interior de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, y a 
estas alturas nadie duda que la fracción está partida en dos, y ya no en tres, como hace 
poco. Un grupo lo encabeza el diputado José Luis Rodríguez, que llegó a Donceles de la 
mano de Andy y quien intermitentemente ha estado trabajando para los intereses de Ricardo 
Monreal, sin descuidar los del segundo hijo de YSQ. El objetivo no era el grupo, sino Batres, 
quien al olfatear el peligro apoyó a la pequeña fracción que habían formado Rigoberto 
Salgado, Guadalupe Chavira y otros diputados, y que hoy se reportan con Héctor Villegas, 
consejero Jurídico de CLAUDIA SHEINBAUM. Hombre de todas las confianzas de 
CLAUDIA, desde el año pasado, lo metió de última hora a operar el Presupuesto 2019, lo 
que le valió agenciarse enemigos internos en el antiguo Ayuntamiento, que hace poco lo 
hicieron tambalear. Exc 22C 
 
ELCONTADOR. El gremio plastiquero, representado por la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico, de Aldimir Torres, e Industriales de Bolsas Plásticas de México, que comanda 
Álvaro Hernández, pedirán a las autoridades de la Ciudad de México, de CLAUDIA 
SHEINBAUM, que dé marcha atrás a la entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos 
planeada para inicios del 2020. Y es que con esta medida los consumidores tendrán que 
desembolsar hasta 50 pesos mensuales para adquirir las bolsas verdes, mismas que están 
elaboradas de polipropileno o, en su defecto, de bolsas compostables. Además, 44 mil 
empleos directos y cerca de unas ocho mil compañías estarían en riesgo con esta medida. 
Exc 3-Dinero. 
 
A LA SOMBRA. La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por 
CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que prevé incrementar impuestos a bebidas alcohólicas y 
juegos de azar como parte de la propuesta de Ley de Ingresos 2020. Una de las principales 
promesas del presidente López Obrador fue no incrementar ni crear nuevos impuestos: “Yo 
sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, a los gobiernos 
municipales que no aumenten los impuestos en términos reales…”.Lo anterior lo reiteró el 
domingo pasado en su discurso a un año de labores: “La fórmula de acabar con la corrupción 
y reducir el costo del gobierno nos permite financiar el presupuesto sin aumentar impuestos”. 
Como mano derecha del Presidente, la Doctora SHEINBAUM tendría que ser 100 por ciento 
congruente con el discurso oficial, ¿no? ¿ya se le olvidó lo que AMLO afirmó en agosto del 
año pasado? es pregunta. Sol 2 
 
SACAPUNTAS. Al cumplir un año de gestión, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
vuelve al mismo lugar donde tomó protesta a su primer gabinete. Nos cuentan que el próximo 
sábado en el teatro Esperanza Iris, la Mandataria capitalina presentará su informe sobre su 
primer año de gestión. Her 2. 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
¡YA BASTA! Por Víctor Romo. La alerta de género, decretada hace unos días por la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, era el paso obligado para enfrentar a fondo el aumento 
de la violencia contra las mujeres y las niñas en la Ciudad de México. Muy pocos 
gobernantes, como lo hizo SHEINBAUM, reconocen que hay problemas graves que 
requieren atención inmediata y la aplicación de políticas públicas integrales para buscar 
soluciones antes de que salgan de control. El desbordamiento de la violencia contra las 
mujeres no es cosa de un año, ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, a la 
par del aumento generalizado de la inseguridad en el país. Cro. 12. 
 
EL COMPROMISO DE CLAUDIA SHEINBAUM CON LAS MUJERES, por César Cravioto. 
La Jefa de Gobierno de la CDMX ha tenido como prioridad erradicar la violencia contra las 
mujeres en cualquier espacio de la Ciudad, es por ello que acudió a la agencia del MP 
Especializada en Atención a Usuarios del Metro, en Pino Suárez, para atender la denuncia 
de dos jóvenes que llevaban 24 horas en el lugar, sin que se resolviera su acusación 
relacionada con el acceso de hombres al vagón exclusivo de mujeres en la Línea B. Her 20. 
 
DE LA PROTESTA Y CREATIVIDAD PARA REINVINDICAR LA CAUSA DE LAS 
MUJERES, por Dunia Ludlow.Un himno con una causa transformadora recorre el mundo. El 
viernes, miles de mujeres interpretaron en la planza del Zócal el performance “Un violador en 
tu camino”. Con los ojos tapados, alineadas en filas y columnas, entonaron reveladoras 
estrofas. Dos días antes, la DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM decretó la Alerta de 
Violencia de Género. Su efecto inmediato fue sistematizar y dimensionar una de las 
expresiones más siniestras de esta violencia. Her 20 y 21. 
 
MÁS TIEMPO PERDIDO: LA AVG PARA LA CDMX, por Lucía Melgar. Hablemos de la 
Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, por ejemplo. No de la alerta local, 
decretada por la Jefa de Gobierno como medida coyuntural ante la “oportunidad”, y la 
tensión, del 25N; acción que contradice sus afirmaciones anteriores de que la AVG no hacía 
falta o que las AVG no han servido.  Preguntémonos por qué no se declaró antes, en el 2018 
o en el 2019, la AVG solicitada por ONG en el 2017, evaluada por un grupo de trabajo en que 
participaron académicas independientes que examinaron el problema e hicieron, en enero 
del 2018, 20 observaciones con sus debidas recomendaciones e indicadores de 
cumplimiento que posibilitaban darle seguimiento y evaluar su eficacia. Eco. 42. 
 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
CARTAS A REFORMA. Transó cuotas líder del IMSS. Ref 4. 
 
CARTAS A REFORMA. Exhibirá AMLIO a estados por crimen. Ref 4. 
 
YO LECTOR. Vagones exclusivos. Exc 12 y 13 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
EXHIBIRÁN ATACANTES SEXUALES. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobierno de la 
Ciudad de México, entregó al Congreso Capitalino la iniciativa de ley que propone crear el 
primer Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México. Dicho contendrá 
información de acceso público de las personas con sentencia firme relacionada con delitos 
de carácter sexual. En él se podrá consultar fotografías nombres, edad, los alias, la 
nacionalidad y el delito o delitos sexuales, por lo que fue condenado. Pero también tendrá 
información como: señas particulares, ficha signaléctica, descripción del o de los delitos por 
los cuales fue sentenciado, además de otros delitos por los cuales haya sido sentenciado y el 
perfil genético a las cuales sólo tendrán acceso los Ministerios Públicos y aquellas 
autorizadas por las autoridades judiciales. Ref. 3C, 5C, Exc. 20, 24H. 15, Cro. 12, Raz. 17, 
Her. 13, Met. 13, RI. 6, DB. 10. 
 
PROPONE FRENO. La CDH incumplirá la instalación de sus sedes en alcaldías. La 
ombudsperson Nashieli Ramírez acusó que esto se debe a las trabas burocráticas que 
imponen los gobiernos locales. Ref. 1C. 
 
MANTIENE IMPUNIDAD A VIOLENCIA DE GÉNERO. La violencia contra mujeres prevalece 
por la impunidad existente en la materia pues no pasa nada, reprochó ayer la presidenta de 
la CDHCDM, Nashieli Ramírez Hernández. Sol. 25. 
 
PREVÉ MÁS VIOLENCIA. Ante la falta de recursos, poca atención y la desbocada 
corrupción en el Sistema Penitenciario, se debe esperar que crezca la ola de violencia contra 
custodios e internos de los centros penitenciarios de la CDMX, consideró Elena Azaola, 
investigadora especialista en temas de reclusión y cárceles. Exc. 21. 
 
LEVANTAN LA VOZ EN LA IBERO. Alumnas y profesoras de la Universidad 
Iberoamericana realizaron el perfrmance #ElVioladorEresTu dentro del plantel para 
manifestarse contra la violencia de género. Las jóvenes ataviadas de negro y con una 
pañoleta verde hicieron eco del reclamo social. Met. 13 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
VIGILANCIA NAVIDEÑA. La alcaldía y la policía capitalina pusieron en marcha el operativo 
de seguridad para inhibir el robo a casa-habitación en los sectores Chapultepec, Tacubaya, 
Tacuba, Sotelo y Polanco. Ref. 3-Cd. 
 
 
 



EL ANIMALARIO DEL DÍA. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
aseguraron un mono araña y dos tucanes, especies en peligro de extinción, en la alcaldía de 
Venustiano Carranza. Además, se detuvo a dos personas. Derivado de un operativo de 
seguridad y vigilancia, los agentes le marcaron el alto a un vehículo Mustang color rojo con 
blanco que circulaba en Eje 1 y Congreso de la Unión, para realizarle una revisión 
precautoria. Ref. 1-Cd., Exc. 23-Com., Sol 30-M, Met. 2, Grá. 4 
 
HOMBRE HIERE CON UNA NAVAJA A DOS UNIFORMADOS. Dos elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultaron heridos —en cuello y muslo— luego de 
que intentaran detener a un hombre que orinaba en la vía pública y los agredió con una 
navaja. Los hechos se dieron en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal 
(Cetram) Tasqueña, ubicado en la alcaldía de Coyoacán. Aunque las heridas fueron de 
consideración, la dependencia descartó que la vida de los uniformados esté en riesgo. Uni. 
26-M, Exc. 21-Com., Met. 10 
 
ASESINAN A HOMBRE DURANTE UN ASALTO. Un ortopedista fue asesinado ayer, de al 
menos siete disparos, en la cochera de su casa en la Colonia Lindavista, en Gustavo A. 
Madero. Los hechos se registraron cerca de las 20:30 horas en el 706 de Arequipa, a unas 
calles del domicilio donde un conductor atropelló a un sujeto y evitó un asalto que intentaban 
perpetrar al menos cinco personas armadas, cuando iba llegando a su casa. Reportes de 
vecinos obtenidos por la Policía, señalan que el médico iba llegando a su hogar, cuando fue 
abordado por varios sujetos que le dispararon y escaparon, al parecer, para robarlo. 
Paramédicos confirmaron que el hombre falleció a consecuencia de los disparos que 
lesionaron órganos vitales.  Ref. 1-C 
 
HALLAN DOS CUERPOS DENTRO DE UN TAXI. Los cadáveres de un hombre y una mujer 
fueron hallados dentro de un taxi en el municipio de Toluca; el automóvil fue abandonado en 
calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Ayer, casi a las nueve de la mañana, 
un habitante de la colonia Agrícola Pantitlán se percató de que, frente su casa, estaba un taxi 
estacionado; ahí, en la manzana cuatro del lote 16 de la avenida Churubusco el vehículo 
modelo Spark fue abandonado. El hombre se acercó a la ventanilla y vio el cuerpo de otro 
hombre recostado en los asientos traseros, por lo que llamaron a policías de la Ciudad, 
quienes, al llegar al lugar y revisar el auto, encontraron otro cuerpo. Uni. 26, Exc. 21, Jor. 
33/foto 
 
HALLAN EN SÚPER BILLETIZA OLVIDADA. Agentes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) entregaron más de 290 mil pesos extraviados en un supermercado. Los 
preventivos fueron requeridos, en la Colonia Periodista, Alcaldía Miguel Hidalgo, por la 
subgerente de Operaciones de un supermercado. La encargada señaló a los oficiales que al 
desbloquear los lockers de la tienda para la revisión de rutina, encontró una bolsa de 
paquetería, color amarillo. Al interior había varios billetes de diferentes denominaciones que 
en suma eran casi 300 mil pesos. Met. 11 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 7. Hacemos un recorrido del robo como de película a una bóveda de la Casa de 
Moneda, en el corazón financiero de la Ciudad de México, a los asaltos a cuentahabientes, 
quienes lo mismo son perseguidos hasta el interior de instalaciones universitarias que dentro 
de una galería de arte. Hasta la cocina del Tecnológico Dos sujetos entraron al campus 
Santa Fe persiguiendo a un cuentahabiente. Dentro de las instalaciones le arrebataron dinero 
y le dispararon. Atraco en una MacStore Una banda de cinco hombres asaltó la tienda 
MacStore que se ubica dentro de Torre Reforma el 5 de septiembre a las 19:35 horas. 
Asaltantes en una galería.  Exc. 2-C 
 

COLUMNA 
 
PAREJA, PAREJA por C. Oman Dante.  Met. 11 
 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
INDAGAN ROBO DE COBRE, POR $100 MIL. La procuraduría capitalina investiga el robo 
de más de 600 metros de cable de cobre, con un valor superior a los 100 mil pesos, que 
fueron sustraídos de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Según las autoridades afectadas, el atraco habría sido perpetrado por al menos tres 
ladrones experimentados, pues no dejaron ningún rastro en la escena del crimen. Uni. 26-M, 
Raz. 17-Cd. 
 
INVESTIGAN NEXO CON UNIÓN EN MUERTE DE PERSONAJE DE REALITY. Brian del 
Prado Medel, participante del programa de TV Azteca Enamorándonos fue asesinado la 
noche del domingo en calles de la alcaldía Coyoacán, su vehículo fue hallado con 14 
impactos de bala de grueso calibre, 10 de los cuales asestaron en el cuerpo del joven de 29 
años. Uni. 26-M, Exc. 21-Com. 
 
EL ROSTRO DEL DOLOR. La Procuraduría inauguró la exposición “No más violencia contra 
las mujeres”. El director de Derechos Humanos, Frausto Martínez, dijo que la intensión es 
generar un vínculo entre el arte y la conciencia para erradicar la violencia. Ref. 5-Cd. 
 
PEGA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. Las denuncias por violencia familiar en la Ciudad de 
México han aumentado 18.7 por ciento en los primeros 10 meses del año. De acuerdo con 
cifras del portal Datos Abiertos de la Ciudad de México, de enero a octubre de 2018 se 
interpusieron 17 mil 18 denuncias por este delito. Ref. 1-A 
 
EN 2019, 17 INDAGATORIAS CONTRA LA TRATA. En el marco del Día Internacional para 
la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre, Salvador Guerrero 
Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, informó que este 2019 se abrieron 17 carpetas 
de investigación por el delito de trata de personas. 24Hrs. 9-CdMx 
 
 
 
 



LLAMARÁN A DECLARAR A EXESPOSO DE ABRIL. Juan Carlos García Sánchez, exCEO 
de Amazon y sospechoso por el asesinato de su exesposa, Abril Pérez Sagaón, será citado 
por la Procuraduría General de Justicia capitalina para que declare en calidad de testigo 
dentro de la carpeta de investigación iniciada por homicidio, señalaron fuentes que siguen de 
cerca la investigación. Por otro lado, Ana, hija de Abril Pérez, difundió en su cuenta de 
Twitter fotos de su madre tras los golpes que recibió en enero por parte de padre. Exc. 1-A,2-
Com., Sol 26-M, Ref. 4-Cd., Jor. 33-C, Mil. 19-Cd., 24Hrs. 8-CdMx 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 
 
AHORRAN 2 MMDP CON ADIP.  En el primer año al frente de la agencia de Innovación 
Publica, José Merino destaca su labor en implicación administrativa donde se le habrían 
ahorrado a los ciudadanos 2 mil millones de pesos en trámites. Estamos hablando de que 
entre acta de nacimiento, licencias de conducir, tarjetas de circulación, ventanilla única de 
conducción, Fondeso, los créditos al de empleo anda en los 2 mil millones de pesos. Ref 3 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
QUIEREN REPLANTEAR PLAN DE MOVILIDAD. Expertos y activistas pidieron apostar por 
nuevos paradigmas en la movilidad metropolitana, para avanzar hacia una Ciudad más 
equitativa, ante Colegio de Ingenieros Civiles de México. En tanto, el subsecretario de 
Movilidad, Rodrigo Díaz reconoció que es necesaria una nueva visión que se ponga especial 
al transporte público y la movilidad sustentable. Ref. 3-Cd. 
 
PROYECTAN NUEVO TREN CHALCO-SANTA MARTHA. En el primer trimestre de 2020 
arrancará el proyecto ejecutivo para construir un tren en la zona oriente del Valle de México, 
anunció ayer el Gobernador Alfredo del Mazo al visitar Chalco. “Junto con el Gobierno de 
México, se ha tomado la decisión de impulsar un proyecto que va a conectar toda esta región 
del Estado de México con la Ciudad de México…”, comentó el mandatario mexiquense. Ref. 
3-Cd., Mil. 21, Sol 29-M, Cró. 12, 24Hrs. 11, Raz. 17-Cd. 
 
ENFRENTAN A VECINOS LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL MB. La ampliación de la 
Línea 3 del Metrobús, que busca beneficiar a más de 100 mil personas en la alcaldía Benito 
Juárez (conectando Tenayuca, en el Estado de México, con el Hospital de Xoco), enfrenta la 
oposición de vecinos que aseguran que se complicará el tránsito de vehículos particulares 
sobre Cuauhtémoc, de Etiopía a Río Churubusco; mientras, funcionarios del sistema de 
transporte buscan convencerlos mediante el diálogo de las bondades del proyecto. 24Hrs. 9 
 
VIVEN HOSTILIDAD A DIARIO. Usuarios del STC acusan la falta de preparación de policías 
para facilitar denuncias y la indiferencia de los varones. Her. 12 
 



ARRIESGA PRIVACIDAD CONTROL DE PLATAFORMAS DE VIAJE. El decreto que obliga 
a las Empresas de Redes de Transporte (ERTs), como Uber y Cabify, a dar información 
sobre la operación de cada viaje es un potencial riesgo sobre el uso de los datos que atenta 
contra la privacidad de los usuarios, según expertos. Ref. 2 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
REFORESTAN EL BOSQUE. El programa Reto Verde llegó al Bosque de Tláhuac, donde 
fueron plantados 100 árboles de acacia azul, trueno y grevillea, informó Medio Ambiente. Ref 
2C 
 
VA MITIKAH POR POZO EN ÁREA VERDE. De acuerdo con habitantes del Pueblo de 
Xoco, la construcción de un pozo de agua, como parte de las obras de mitigación del 
desarrollo Mitikah, se planea en un área verde. Además, advirtieron que se talarían más de 
60 árboles. Según el proyecto presentado por la Secretaría de Medio Ambiente a los 
habitantes, el pozo se construiría en el área conocida como Centro Bancomer. Ref 1C 
 
COLUMNA 
 
INVERSIONES. Plastiqueros, contra la ley de residuos. Mil 26. 
 
 
 
 

SISTEMA DE AGUAS  
 
 
URGENTE MODIFICAR SUBSIDIO A CONSUMO DE AGUA NO DOMESTICO PARA 
INCENTIVAR USO RACIONAL. Investigaciones de la UNAM señalan que el proceso por el 
que la Ciudad de México, extrae y transporta agua para sus habitantes conlleva un gasto, 
excesivo que a la larga, insostenible, pues Sacmex gasta mil 600 millones de pesos al año 
solo en energía para mover el vital líquido. Por ello la presidenta de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Aguilar considero 
urgente la modificación al subsidio en el consumo del recorrido hídrico no doméstico. Cro 12, 
Bas 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
 
“LA CONSIGNA ES LOGAR UNA VERDADERA POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE LAS 
MUJERES” Asegura Rosaura Ruiz secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la CDMX que tiene la consigan de crear una verdadera política de inclusión a 
las mueres. Por ello, dice, dedico impulsar en la ley General de Educación Superior la 
creación de espacios que favorezcan la participación de las mueres e campo como las 
matemáticas, ingenierías, la computación y muchas otras áreas. Cro 10 
 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
FIESTA CULTURAL RUSA LLEGA A LA CDMX. No te pierdas el Festival Ruso Intercultural 
México-Rusia que llegará a la Ciudad de México el próximo viernes y hasta el domingo 8 de 
diciembre; estará dividido en tres zonas: bazar, stand y escenario. La cita para disfrutar de 
espectáculos en vivo y gastronomía típica de Rusia será en la plaza del Monumento a la 
Madre; esta celebración decembrina forma parte de una extensa tradición de festivales 
organizados por la comunidad rusa que radica en territorio mexicano. 24H-19. 
 
EN RECONSTRUCCIÓN USAN 363 MDP Y REGRESAN 437 MDP. La Dirección General de 
Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural contó en 2019 con 800 millones de pesos para 
restaurar 251 inmuebles, pero finalmente, por expedientes mal elaboradores y falta de 
proyectos ejecutivos de restauración, de esos 800 millones sólo uso 363; el resto tuvieron 
que regresarse a la Secretaría de Hacienda. Uni 35. 
 
AMENAZAN CON PROTESTAS EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CDMX.No te 
pierdas el Festival Ruso Intercultural México-Rusia que llegará a la Ciudad de México el 
próximo viernes y hasta el domingo 8 de diciembre; estará dividido en tres zonas: bazar, 
stand y escenario. La cita para disfrutar de espectáculos en vivo y gastronomía típica de 
Rusia será en la plaza del Monumento a la Madre; esta celebración decembrina forma parte 
de una extensa tradición de festivales organizados por la comunidad rusa que radica en 
territorio mexicano. Uni 35. 
 
FALTÓ PAGO POR CAMBIO DE CONTRATO: SUÁREZ DEL REAL. EL Secretario de 
Cultura reveló que además de los trabajadores de esta dependencia que no han cobrado 
salario, hay colaboradores de los pilares en el mismo caso, pero explicó que ello se debe a 
cambios en el tipo de contrato y al crecimiento exponencial de la nómina. Exc 21 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE SALUD 
 
 
ASÍ SE VIVE CUANDO EL VIH ES EL ALIADO. Kenia Cuevas, mujer transgénero tenía 13 
años de edad cuando conoció que vivía con VIH después de esta noticia se opuso a llevar un 
tratamiento antirretroviral y como desde pequeña vivió en la calle, poco le importó vivir por lo 
que siguió llevando su vida como era dentro del consumo de las drogas. Ya con 28 años 
llegó al Picadero, a comprar droga, ahí estaba lo que hasta le fecha le marcó su futuro, llegó 
una redada de policías al punto de venta, le tocó que la detuvieran y la misma encargada del 
lugar negoció con los policías acusando a Kenia como la vendedora y distribuidora de 70 
kilos de cocaína, por esto recibió una sentencia de 24 años de cárcel. Sol. 2 
 
 
 

SECRETARIA DEL TRABAJO  
 
 
PROCURAN ENTRE PERSONAS LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL. En cumplimiento a la 
NOM 035, el Gobelino de la CDMX tendrá los factores de riesgo psicosociales en los 
trabajares de la capital en alianza con cámaras empresariales y sindicatos. Soledad Aragón, 
titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Adelanto que se harán 
capacitaciones para implantar la norma. Ref 2 
 
LA CIUDAD DE MÉXICO REFUERZA ALIANZA CONIP. La titular de la Secretaria de 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón Martínez, explicó que con el fin 
de continuar con la generación de empleos, durante este último mes del año y el 2020 
seguirán reforzando las relaciona con la iniciativa privada. Eco 29 
 
 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 
CANCHA PAREJA Y DEJAR IMPUESTO DE HOSPEDAJE EN 3%, PIDE LA CANACO. 
Tras pedir cancha pareja en materia de impuestos para los servicios turísticos que se ofrecen 
por medio de plataformas tipo Airbnb –renta de alojamiento en casas, departamentos y 
cuartos–, Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, señaló que el impuesto de hospedaje 
para la industria hotelera debe mantenerse en 3 por ciento. Jor. 32, Eco. 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
 
REMATE PRESUPUSTAL. Póngale atenido a Luz Elena González, secretaria de 
administración y finanzas del Gobierno de la CDMX. El paquete económico  para el año 
próximo plantea ingresos por unos 293 mil millones de pesos, de los cuales casi 47% serán 
ingresos propios, 51% de trasferencias federales y un endeudamiento del 1.7% del total para 
concentrarlo en programas de educación, movilidad, agua, medio ambiente, salud y 
seguridad. Exc 3 
 
 

ALCALDIAS 
 
 
CONSTRUYE AZCAPOTZALCO EL PRINCIPAL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA 
CDMX. En la Alcaldía Azcapotzalco se construye el Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, CEDIT Vallejo-i, que será el principal Centro de Innovación de la Ciudad en 
materia de datos, logística, inteligencia artificial, internet de las cosas, entre otros temas de 
investigación. Se tiene programado que inicie operaciones a principios de 2020. Ref 2C, 24H-
8, Cro 11, Mil 38. 
 
BRUGADA VA POR TRES LAGOS ARTIFICALES Y PISTA DE HIELO. La Alcaldía 
Iztapalapa contará con tres lagos artificiales, una pista de hielo permanente, un circuito de 
tartán, Alberta de olas y hasta un avión biblioteca, como parte del proyecto de Unidades de 
Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social, en el que destinará 444 
millones de pesos. Uni 23M, Exc 23C, Ref 3C 
 
TERRORISMO LABORAL EN TLALPAN. Trabajadores del área de Participación Ciudadana 
de la Alcaldía Tlalpan denominados “vinculadores”, denunciaron que el Director General de 
esa área, Israel Pérez y la Subdirectora, Hortensia Durán, les condicionaron la firma de sus 
contratos para el próximo año, a cambio de que durante los meses de diciembre y enero 
trabajen “gratis”, es decir, sin cobrar su suelto. Durán dice que es por un agradecimiento de 
su parte con la Alcaldesa Patricia Aceves”. Bas 1 y 8. 
 
PEGA LA VIOLENCIA DENTRO DE FAMILIA. Cada día, en la CDMX, en promedio 67 
víctimas se acercan a denunciar violencia familiar. La Alcaldía Iztapalapa lidera en este 
delito; es el ilícito más reportado en la capital. Met 13 
 
EN M. HIDALGO, CUARTO MÓDULO DE DESARME. En cada módulo de desarme, la 
gente puede acercarse al stand del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para 
realizar el canje de juguetes bélicos por didácticos. Bas 10, Pre. 9 
 
 
 
 



TODOS A JUGAR. La Alcaldía Venustiano Carranza anunció la colocación de juegos 
infantiles especiales para niños con discapacidad. Durante la entrega de 10 becas de 
licenciatura, 20 equipos de cómputo, 20 bicicletas y 30 sillas de ruedas a personas de 
escasos recursos. Ref 2C 
 
IMPULSO HISTÓRICO A LA LECTURA EN MILPA ALTA. En el marco de la conferencia 
titulada “Los Nombres de México”, dictada por Don Miguel Porrúa, que se realizó en el Faro 
Miacatlan, en la Alcaldía Milpa Alta ya ante más de 300 personas, entre jóvenes, adultos y 
niños, el Alcalde Octavio Rivero refrendó el compromiso de gobierno de los pueblos, por 
luchar por la educación y la cultura de los hombres y mujeres de la Alcaldía. Anunció que se 
impulsa la jornada cultural más ambiciosa en la historia de la demarcación. Pre 9. 
 
EL BENITO JUÁREZ, OTRO MERCADO ABANDONADO. En el Mercado Benito Juárez, no 
hay verdura, fruta ni abarrotes o bisutería. Huele a soledad y a orines de perro... Un canino 
huesudo es el único que merodea los pasillos del sitio, señal del abandono y las condiciones 
en las que se encuentra el sitio inaugurado hace 35 años por el entonces Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, Manuel Aguilera. Los sobrevivientes comentaron que los 
administradores no tuvieron o tienen la intención de rescatar el lugar. Cro 11 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
DENUNCIA. Corrupción de Néstor Núñez. Bas 9 
 
DRONES EN AO, CONTRA INSEGURIDAD. Ante el creciente clima de inseguridad y la falta 
de capacidad que ha mostrado la autoridad, la Alcaldía Álvaro Obregón podría implementar 
un sistema de drones para abatir el incremento de los delitos en la demarcación, ya que ni 
con uniformes ha podido para la ola delictiva en la demarcación gobernada por Layda 
Sansores. Bas 1 y 11 
 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
CIUDARÁ ADIP BASE DE AGRESORES SEXUALES. El Congreso local recibió ayer la 
iniciativa de la ley para crear el registro público de agresores sexuales de la Ciudad de 
México, el cual contendrá la foto actual, nombre, edad, alías, nacionalidad y delito o delitos 
sexuales por los que fue condenado mediante sentencia firme y cuya seguridad informática 
estará a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). La iniciativa propone que 
la ADIP brinde el apoyo técnico y asesoría en materia de infraestructura tecnológica y 
seguridad informática para la operación y funcionamiento del registro, así como que la 
información cuente con las características de interoperabilidad. Sol 26-M, Ref. 5-Cd. 
 
 
 



CRITICAN A EDILES PORQUE CERRARÁN CON SUBEJERCICIO. Diputados de oposición 
del Congreso local llamaron incongruentes a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, pues en 
sus propuestas de presupuesto para 2020 exigieron más dinero, pero ahora, con las medidas 
de austeridad del Gobierno capitalino, sostienen que tendrán que apretarse el cinturón. Los 
legisladores Tonatiuh González (PRI), Jorge Gaviño (PRD) y Héctor Barrera (PAN) criticaron 
que los ediles piden más dinero para 2020 pero el presupuesto de este año no lo han 
ejercido. Uni. 23-M 
 
POSPONEN, POR ALBAZO, PLANEACIÓN. La discusión de los dictámenes para la Ley de 
Planeación fue propuesta luego de que diputados de oposición advirtieron que Guadalupe 
Chavira, de Morena, distribuyó dos horas antes un nuevo proyecto que no habían revisado. 
Ref. 1-Cd. 
 
BUSCA MORENA PROHIBIR ENTRADA DE PERROS SIN CORREA A JARDINES. El 
Congreso de la Ciudad de México discutirá leyes para endurecer medidas para proteger el 
bienestar animal, entre las que destacan impedir a perros la entrada a jardines y plazas si no 
cuentan con collar o placa, y prohibir a los cuidadores de canes pasear a más de cuatro en la 
vía pública o áreas comunes. Así lo establece una iniciativa de ley que pretende modificar y 
reformar diferentes artículos de la Ley de Protección a los Animales de Ciudad de México, 
que presentó la legisladora de Morena Leticia Varela. Mil. 18-Cd. 
 
RECORD DE CASOS DE TRATA JUDICIALIZADOS EN 2019, AFIRMA EL CONSEJO 
CIUDADANO. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México dio 
a conocer que 2019 fue un año récord respecto a casos de Trata de Personas judicializados, 
ya que en el siete por ciento de los reportes recibidos en la Línea Nacional Contra la Trata de 
Personas y clasificados como situaciones de riesgo o trata de personas, se abrió una carpeta 
de investigación. Pre. 7 
 
 
 

INSTITUTOS 
 
 
VUELAN PRECIOS DE ALIMENTOS EN CDMX; MAYOR ALZA DE 2019. Los alimentos en 
la CDMX subieron de precio como no se vía desde finales del año pasado, debido a que los 
comerciantes quieren sacar tajada de la temporada decembrina, porque sus costos han 
subido por las gasolinas y los problemas de inseguridad. Cifras del INEGI señalan que el 
precio promedio de los alimentos subió 1.1% en la primera mitad de noviembre frente a la 
segunda quincena de octubre, siendo el mayor encarecimiento desde principios de diciembre 
del años pasado. Uni. 30 
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