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JEFA DE GOBIERNO 

 OCUPA LA CIUDAD SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDO EN OFRECER INTERNET 
GRATUITO. El gobierno capitalino concluyó ayer la instalación de 13 mil 694 postes con 
Internet gratuito en distintos puntos de la Ciudad de México, con lo que pasó del lugar 
85 al segundo en contar con conectividad gratuita en todo el mundo, sólo debajo de 
Moscú. Así lo afirmó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien señaló que 
este servicio también se encuentra en parques y los centros comunitarios Pilares, y se 
extenderá durante su sexenio a hospitales y escuelas públicas. “Cuando hablamos de 
innovación y derechos, esto es una muestra, porque significa que se puede acceder a 
las nuevas tecnologías, al acceso a Internet gratuito, que para nosotros es un derecho 
para todos , y lo debe proveer el gobierno de la ciudad”, expresó en la esquina de 
Motolinia y 16 de Septiembre, en el Centro Histórico. Jor 40, Exc. 21-C, Mil 20  

 DESTACA SHEINBAUM LOGROS DE SU GOBIERNO. A un año de gestión resalta 
programas como Pilares y acepta que tiene pendientes en el tema de seguridad. Al 
hacer un balance de su primer año al frente del Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hay pendientes en temas de seguridad, pero 
resaltó la creación de los Puntos de Innovación Libertad Arte Educación y Saberes 
(Pilares), la conectividad en espacios públicos y la creación de parques como parte de 
su estrategia de atención a las causas de combate a la delincuencia. “Hemos cumplido 
una buena parte de los compromisos que hemos establecido, es un año donde 
recibimos una Ciudad con muchísimos problemas y no sólo pusimos orden, sino 
logramos varias acciones que nos propusimos, quizá los mayores logros están en 
educación, en Pilares. A partir de este último mes y a principios de enero realizaremos 
inauguraciones de todos los parques que estamos construyendo, de los espacios 
públicos. Al mismo tiempo desarrollamos acciones como éstas, de conectividad y la 
utilización de la tecnología digital para poder acceder a muchos derechos en la Ciudad”, 
comentó. UniA22 

 RECHAZAN CONDENAS CONTRA KAREN. La Procuraduría de Justicia cerró la 
carpeta de investigación por la desaparición de Karen Espíndola, al comprobar que no 
hubo delito. Autoridades rechazaron ayer las condenas que en redes sociales se dieron 
contra la joven, cuya familia había denunciado su desaparición tras perder contacto 
telefónico desde la noche del martes. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió 
que no se juzgue a la joven, pero que haya mayor responsabilidad en el uso de redes. 
Ref 7C, Uni A 22, Jor 29, Mil 19 

 
 
 
 
 
 



 

 COSTARÁ PISTA EN ZÓCALO 10 MILLONES DE PESOS. La pista de acrílico, que 
será colocada en vez de la de hielo en el Zócalo, costará 10 millones de pesos. Esto 
representa un ahorro del 60 por ciento del presupuesto, presumió Alfonso Suárez del 
Real, Secretario de Cultura local. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que 
esta nueva pista no representará gastos de agua, ni electricidad. Dijo que con ello 
reducirán costos de unos 30 millones de pesos que se destinaban para la instalación y 
operación de dicha atracción en años anteriores. Ref 6C  

 VAN CON LADRONES PARA ALTO AL FUEGO. Una de las bandas que estaría en la 
mira de las autoridades para que algunos de sus miembros se integren al programa Alto 
al Fuego es la de “Los Isidro”, dedicados al robo con violencia a minisúpers. Un informe 
de la Procuraduría de Justicia revela que el grupo delictivo opera en las alcaldías Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco y Magdalena Contreras. “Esta 
es una de las bandas que se estarían considerando para (el programa) Alto al Fuego, 
porque son violentos y usan armas. “Si no los frenamos, los niveles de actuación 
delincuencial tendrán una escalada de violencia”, informó un funcionario de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito de la Policía.  Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, destacó que la intención es abarcar a pandillas violentas, y que es un 
esquema de pacificación. “Cuando hay, por ejemplo, dos bandas delictivas que no 
necesariamente tienen que ver con droga sino dos bandas que se pelean en un territorio, 
muchas veces si hay un homicidio, se despliega una cadena de homicidios, que lo que 
genera pues es mucho mayor violencia. Ref 7C 

 IDENTIFICAN 11 BANDAS PARA ACERCAMIENTOS. En las colonias de Álvaro 
Obregón operan al menos 11 grupos criminales violentos. De acuerdo con reportes 
recabados por la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los integrantes 
de esas bandas tienen el perfil para integrarse al programa Alto al Fuego. Rf 7C 

 BUSCARÁ POLICÍA ACERCARSE CON POSIBLES DELINCUENTES. En una carta la 
dependencia indica que el objetivo es abatir índice de homicidios en zonas de la CDMX. 
Ref A1  

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 ESPERO ME DISCULPEN POR LO QUE PASO: KAREN. La joven manda el mensaje 
porque quería seguir en la fiesta; la PGJ cierra el caso y pide no lincharla por lo 
sucedido. La procuraduría capitalina cerró la investigación por el caso Laura Karen 
Espíndola, luego de que acudiera a rendir su declaración ante el Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas (Fepide). En entrevista para Foro TV, la joven ofreció una disculpa a 
todas las personas que se sumaron al llamado de su búsqueda y comentó que se 
encontraba con una amiga en el bar Kalimocha cuando decidió mandarle el mensaje que 
circuló en redes a su mamá, con la finalidad de quedarse más tiempo departiendo con 
sus amigos. Uni A22, Exc. 20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 CIERRA LA PGJ CARPETA DEL CASO KAREN; PIDEN AUTORIDADES NO 
CRIMINALIZARLA. La PGJ de la Ciudad de México cerró la carpeta de investigación que 
inició por la presunta desaparición de Laura Karen Espíndola Fabián al no encontrar 
elementos que pudieran acreditar la probable comisión de algún delito. En tanto, 
autoridades locales y federales pidieron no criminalizar a la mujer de 30 años luego de 
que se conoció que estuvo en el restaurante bar Kali, ubicado en la zona de Villa Coapa, 
desde las 16:30 del martes hasta las 2:30 de la madrugada del miércoles. La procuradora 
capitalina, Ernestina Godoy, dijo que no habrá consecuencias jurídicas para la mujer que 
llegó por su propio pie antes del mediodía del miércoles a la casa de sus padres, y quien 
ayer se presentó acompañada de su mamá a declarar ante el agente del Ministerio 
Público en las instalaciones ubicadas en avenida Jardín, en Azcapotzalco. Jor 39 

 OTRA MUJER ASESINADA; BUSCAN A DOS JÓVENES. Mientras las redes sociales 
se volcaron a criticar a Laura Karen Espíndola, la joven que regresó con vida tras ser 
reportada como desaparecida, ayer se encontró el cadáver de una mujer de 46 años y 
desaparecieron dos menores. La última vez que se supo de Ana Isabel López Montes 
de Oca fue el pasado 1 de diciembre, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de denunciar en 
su perfil de Facebook que la ex pareja de su novio la había golpeado. A pesar de que la 
familia pidió apoyo de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía en redes sociales para 
dar con su paradero, Isabel no regresó viva. Al mismo tiempo, familiares de Yéssica 
Sánchez Ugalde, de 16 años, reportaron en redes sociales la desaparición de la 
adolescente en la colonia Axotla, en Álvaro Obregón; según la ficha de búsqueda girada 
por la Procuraduría capitalina, se desconoce su paradero desde el 3 de diciembre. De 
otra joven, de 17 años, tampoco se sabe nada: el rastro de Jimena Renata Torres Teja 
se perdió el pasado miércoles en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco alrededor de 
las 15:15 horas de acuerdo con la Alerta Ámber que se activó. Mil 19 

 DANNA SUMA UNA SEMANA DESAPARECIDA. Danna Pérez, de 15 años, se 
dedicaba a rescatar y dar en adopción perros y gatos. Hoy cumple una semana de que su 
familia la vio por última vez. El 29 de noviembre pasado, la chica acudió a la iglesia de la 
Inmaculada Concepción, en la colonia La Conchita, Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac. Ahí 
se encontraría el sujeto al que entregó en adopción una hembra pit bull hace tres meses 
y quien le pidió que se la cuidara, pues saldría de viaje. Para la adopción, el sujeto 
contactó por redes sociales a Danna, pero la adolescente no le pidió documentos que hoy 
permitan conocer su identidad y dirección. La familia fue al MP a denunciar y pidió videos 
de la cámara de seguridad que está en frente a la iglesia. Exc 21  

 PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A JAZMÍN. Jazmín Ramírez Calixto tiene un reporte 
como desaparecida desde el 28 de noviembre, cuando por la madrugada escapó hacia la 
Ciudad de México para encontrarse con un supuesto novio que la esperaba en la terminal 
de autobuses de Observatorio y desde entonces no se sabe nada sobre su paradero; su 
madre, Martha Beatriz Calixto García, pide ayuda a la ciudadanía para localizarla. La 
familia Ramírez Calixto es originaria de la comunidad Molino Arriba, municipio de 
Temoaya, que se localiza en el centro del territorio mexiquense y son personas de bajos 
recursos económicos. Con poco conocimiento sobre los protocolos de búsqueda de su 
hija menor, Martha Beatriz dice que desde hace ocho días esperan una llamada o 
mensaje de la adolescente, pero no se ha comunicado para nada, por lo que acudieron a 
la Fiscalía de Justicia mexiquense y la procuraduría capitalina para registrar las 
alertas ámber correspondientes. Uni A25 

 



 

 SOLICITARÁ LA PROCURADURÍA AL JUEZ REVOCAR BENEFICIOS AL EX 
ESPOSO DE ABRIL. El ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón no se presentó a firmar 
el beneficio legal para seguir en libertad el proceso judicial en su contra por los delitos de 
violencia familiar y lesiones, por lo que al vencer el plazo la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México solicitará a un juez de control que revoque las medidas 
cautelares, lo que implica que se emita una orden de aprehensión en su contra. La 
procuradora Ernestina Godoy informó que ayer venció el término legal para que Juan 
Carlos García Sánchez acudiera a firmar a las oficinas de Medidas Cautelares del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y justificara por qué no se había 
presentado. Jor 39, Ref 1C, Mil 20, Exc. 20 

 EXPAREJA DE ABRIL PIDE SUPENDER AUDIENCIA. Juan Carlos “N” incumple con 
asistencia para firma condicional; Judicatura advierte investigación contra jueces que lo 
liberaron. Juan Carlos “N”, ex-CEO de la empresa Amazon y sospechoso en el asesinato 
de Abril Cecilia, su exesposa, pidió a través de un escrito cancelar la audiencia de 
solicitud del procedimiento abreviado que se realizaría en las salas orales del Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente y con el que buscaba llegar a un acuerdo reparatorio con sus 
hijos como sucesores, por el juicio reclasificado a violencia familiar. Fuentes consultadas 
de la procuraduría precisaron que un día antes las autoridades judiciales notificaron, vía 
correo electrónico, a las partes que dicha audiencia no se realizaría como estaba 
contemplada a las 13:00 horas de ayer. Este diario pudo comprobar que en la lista del día 
en las salas orales del Reclusorio Oriente, aparecía el nombre de Juan Carlos tachado 
con tinta roja. Uni A25 

 SINDICATOS PROTEGEN A ACOSADORES EN LA UNAM. Cada año la cifra negra de 
casos llegaría a 2 mil 500: juzgado universitario; los sindicatos protegen a docentes; 
hostigamiento, lo que más sucede, dicen. En el último año, el Tribunal de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha emitido una sola sanción contra profesores 
y trabajadores administrativos sindicalizados por acosar u hostigar sexualmente a las 
alumnas ni por violación, ello a pesar de que cada año escolar la cifra negra de 
agresiones de este tipo podría llegar a los 2 mil 500 casos, dijo el presidente de dicho 
organismo, Eduardo López Betancourt. “Ningún docente ha recibido sanción... Uni 1A-8 

 DETIENEN A EX FUNCIONARIO POR ANOMALÍAS EN LA RECONSTRUCCIÓN. El ex 
director de Licitaciones de Obras Públicas de la Secretaría de Obras en la anterior 
administración, Enrique Takahashi Villanueva, fue detenido por agentes de la PGJ por su 
presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades en la 
contratación de obras públicas tras el sismo de septiembre de 2017. La PGJ informó que 
los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del ex servidor público 
en Coyoacán, luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la 
Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos solicitó y obtuvo el 
mandamiento judicial, por lo que fue trasladado al Reclusorio Norte. Jor  40, Exc 21  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 DETIENEN A 2 POR OBO DE AUTOPARTES A UNA PATRULLA. Cámaras de la 
Ciudad los captan justo cuando robaban el espejo de una unidad de la Policía de 
Investigación. Dos sujetos fueron detenidos en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo luego 
de que fueran sorprendidos robando autopartes de vehículos oficiales del Gobierno de la 
Ciudad de México y de la Policía de Investigación (PDI). Los hechos ocurrieron el martes 
pasado afuera de la coordinación territorial de la procuraduría capitalina en Miguel 
Hidalgo-1, ubicadas sobre la Calzada México-Tacuba y Mar Arábigo, en la colonia 
Tacuba, en donde fueron ubicados estos sujetos desprendiendo partes de los vehículos 
estacionados. Uni A25 

 VAN 70 MIL CONDUCTORES REGISTRADOS EN MÍ TAXI. Semovi destaca que suman 
63% de los 110 mil vehículos que hay en la CDMX. Hasta el momento, 70 mil 
conductores de taxi de la Ciudad de México se han inscrito al programa de registro de 
operadores de este medio de transporte; es decir, 63% de las 110 mil unidades que están 
regulares en su operación, informó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi). “[La cifra es positiva] porque si vas a la calle con la aplicación y 
pones las placas de un taxi, lo más frecuente es que encuentres una foto del taxista que 
está registrado”, dijo. UniA22 

 PIDEN REGULAR USO DE ETANOL EN AUTOS DEL VALLE DE MÉXICO. Las 
gasolinas distribuidas en el Valle de México deberán tener menor contenido de etanol y 
de compuestos vaporizantes, solicitó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). “Se desea 
que entre los meses de marzo a junio se comercialice solamente gasolina clase A y, en 
caso de tener etanol, no permitir que la misma tenga la posibilidad de incrementar su 
presión de valor”, requirió el coordinador de la Came, Víctor Hugo Páramo, en una 
petición formal. Ref 1C  

 PLANTEAN APLICAR COBRO POR CONGESTIONAR VÍAS. Con las cámaras de las 
fotocívicas se podría imponer un cobro a los autos que circulan por vialidad 
congestionadas de tráfico, propusieron expertos del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP) e Iniciativa Climática de México (ICM). “Usar el 
Viaducto en hora pico debería tener un costo de 20 o 30 pesos, tiene que haber un cargo 
por los congestionamientos”, planteó el presidente del ITDP, Bernardo Baranda. Ref 1C  

 RESPIRAN LOS CICLISTAS AIRE MUY SUCIO A RATOS. A ciertas horas del día, 
pedalistas y usuarios de monopatines circulan con altos índices de contaminación que 
ingresa a su organismo, sobre todo debido a la carga vehicular. La UNAM, el Laboratorio 
de Movilidad y el Poder del Consumidor presentaron ayer el resultado de un estudio de 
calidad del aire en un tramo de la ciclovía de Avenida Revolución. En su punto más 
álgido, las concentraciones superan en más del 200 por ciento el límite máximo permitido 
por la norma NOM-025- SSA1-2014, de acuerdo con los resultados de la investigación, 
hecha con apoyo de la Secretaría de Movilidad y de empresas de micromovilidad como 
Bird, Dezba y Jump. Ref 2C 

 DEMANDAN A SEMOVI ACOTAR LAS APPS PIRATAS. Frente a funcionarios de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi), las empresas de monopatines y bicicletas pidieron 
regular a los servicios piratas que generan competencia desleal, aseguraron. Por un lado, 
las firmas que asumieron reglas para garantizar el servicio al usuario pidieron que no se 
permita la operación de quienes no pagaron el permiso anual. Ref 2C  

 
 



 

 INTERVIENE LA SEMOVI INTERSECCIÓN EN COPILCO. Con un diseño y balizamiento 
diferente, bolardos y semáforos peatonales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) intervino 
la intersección de las avenidas Copilco, Cerro del Agua y Pedro Enríquez Ureña, en la 
Colonia Copilco Universidad. En los alrededores el Metro Copilco, un total de nueve 
cruces fueron modificados con elementos que delimitan el espacio de cada usuario de la 
vía. De 2014 a la fecha, en ese cruce ha habido 286 siniestros viales, de acuerdo con la 
base de datos de C5. Ref 6C  

 RESCATAN BANQUETA EN LÁZARO CÁRDENAS. Un muro construido por el 
hundimiento del Centro Histórico, fue removido para liberar una banqueta suprimida 
durante décadas sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Madero y 5 de Mayo. La 
estructura de 25 metros de largo y hasta 2 metros de altura separaba un edificio del 
Banco de México (Banxico) de Lázaro Cárdenas, anulaba la banqueta y obligaba a subir 
rampas peatonales. Ref 6C  

 NÉSTOR VARGAS ES EL NUEVO CONSEJERO JURÍDICO. La mandataria capitalina, 
Claudia Sheinbaum, realizó el quinto cambio en su gobierno en su primer año de gestión. 
Nombró a Néstor Vargas Solano como titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, en sustitución de Héctor Villegas Sandoval, quien renunció por motivos 
personales. Vargas Solano se desempeñaba como asesor de Programas y Proyectos 
Estratégicos de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales del gobierno 
capitalino, posición desde la cual se encargó de articular las más recientes iniciativas de 
ley enviadas al Congreso por la titular del Ejecutivo local, labor que era responsabilidad 
de Villegas Sandoval. JOR 41, Ref 1C 

 PIDEN A CSP ELEGIR A FISCAL. Los diputados de Oposición exigieron que la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, acate varios artículos de la Constitución capitalina y elija, 
entre la terna que recibió el miércoles, al próximo Fiscal General de la Ciudad. Los 
congresistas locales recibieron ayer un comunicado de la Mandataria en el que pide que 
el Congreso seleccione entre la Procuradora Ernestina Godoy, Juan Manuel Daza y 
Fernando Vázquez Herrera. “Que se rechace el comunicado y se le haga saber a la Jefa 
de Gobierno que se está cometiendo una violación constitucional con esta petición que 
está haciendo al Congreso de seleccionar de entre una terna a un candidato o candidata 
para titular de la Fiscalía”, aseguró el diputado panista Diego Orlando Garrido. Ref 4C, 
Uni A23, Exc. 21 

 PROPONEN 15 CAMBIOS A LEY DE PLANEACIÓN. El proyecto de Ley de Planeación 
de Morena, que los diputados prevén votar el martes en el Pleno, tendrá unas 15 
propuestas para modificaciones. La presidenta de la Comisión de Administración Pública, 
Guadalupe Chavira, anticipó que habrá esa cantidad de reservas, entre ellas una petición 
para incorporar al Consejo de Evaluación a la Ley. Ref 4C  

 ACUSAN ENGAÑOS EN LEY DE PLANEACIÓN. Diputados del PAN, y PRD acusaron a 
la morenista Guadalupe Chavira de querer engañarlos para que firmaran el dictamen de la 
Ley de Planeación de Desarrollo; versión que ella rechazó. El diputado del PRD Víctor 
Hugo Lobo Román dijo que la diputada le pidió firmar el dictamen antes de que 
abandonará la sesión del miércoles pasado; sin embargo, se percató de que el documento 
no era el mismo que había firmado, “pues el anterior tenía 71 artículos y éste que quiere 
que firme trae 72. No se vale. Además, trae mi firma como si lo hubiera aprobado, cuando 
estuve en contra”, le reclamó y pidió hablar con el coordinador de Morena, Ricardo Ruiz. 
Uni A23 

 



 

 SELECCIONA CONGRESO A PROVEEDORES CAREROS. Los funcionarios de las 
áreas administrativas del Congreso capitalino, con mayoría de Morena, organizaron al 
menos dos concursos con los mismos proveedores a quienes se realizaron compras a 
precios más elevados que los que consiguen dependencias. El 5 de abril, la Oficialía 
Mayor –entonces a cargo de Javier González Garza– emitió las convocatorias para dos 
procedimientos de invitación restringida en los incluyó a Estaban Rodríguez Méndez y a 
Gessica Desiree Lara. Ref 1C 

 SECUESTRAN AL CONGRESO LOCAL POR HORA Y MEDIA. Asamblea de Barrios y 
Panchos Villa dieron portazo; demandan más presupuesto para vivienda social. Llegaron 
a las inmediaciones del Congreso local minutos antes de las 8:00 horas, pues, afirmaron, 
fueron citados por los diputados locales de Morena Valentina Batres y Ricardo Ruiz 
Suárez, quienes dijeron les garantizaron que los incluirían en programas para vivienda. 
De allí que conforme pasó el tiempo y al no ver para cuándo serían recibidos comenzaron 
a desesperarse. Llegaron los gritos, las exigencias, hasta que decidieron poner 
barricadas en las escalinatas, para evitar el acceso. Sin embargo, cerca de las 9:30 
horas, al enterarse de que Valentina Batres estaba dentro del inmueble dejaron que 
algunos legisladores y empleados del lugar entraran, para aprovechar y dar portazo. Uni 
A 23, Jor 41, Ref 1C  

 APRUEBAN EN COMISIONES CREAR TABULADOR DE SUELDOS PARA 
CONCEJALES. Diputados locales aprobaron en comisiones crear un tabulador de 
remuneraciones para los concejales de las 16 alcaldías. En la sesión de las comisiones 
unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, se aprobó el dictamen para reformar la Ley de Alcaldías con la finalidad 
de que la Secretaría de Administración y Finanzas considere el cargo de concejal u 
homólogo en el tabulador de sueldos y salarios del presupuesto de egresos para el 
próximo año, así como en los años subsecuentes. El dictamen también prevé que la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluya el cargo de concejal y su retribución 
en el tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores u homólogos para 
el siguiente ejercicio fiscal. Jor  40 

 EXPONEN VECINOS PROBLEMAS QUE GENERARÁ LA EMBAJADA DE EU EN LA 
COLONIA IRRIGACIÓN. Vecinos de la colonia Irrigación, donde se construye la nueva 
embajada de Estados Unidos, tuvieron un encuentro con representantes de ese país ante 
el impacto que provocará la obra, ya que ocupará 100 mil metros cuadrados y albergará a 
la legación diplomática más grande del mundo del vecino del norte. Tras avanzar la 
construcción, que lleva 30 por ciento, los vecinos manifestaron su inconformidad ante los 
problemas de movilidad que sufrirán con la llegada de mil 300 trabajadores, que es el 
personal de esa representación, además de quienes acudan a realizar trámites 
migratorios. Jor 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRASCENDIDOS 
 

 EL CABALLITO. TRES SECRETARIAS, EN CAPILLA. Nos advierten que la salida del 
ahora exconsejero Jurídico Héctor Villegas del gabinete del gobierno de la Ciudad de 
México no será la única. Según platican por los rumbos del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene en capilla las secretarias 
de las Mujer, Gabriela Rodríguez Ramírez; de Inclusión y Bienestar Social, Almudena 
Ocejo, y la de Pueblos y Barrios Originarios, Larisa Ortiz Quintero, debido a que los 
resultados no han sido los que esperaba la mandataria capitalina. Ya se cruzan 
apuestas por ver quién es la que sigue en la lista para dejar el gabinete. ¿Usted por 
quién se decanta? 

 CIRCUITO INTERIOR. PUES EL ERROR que podría costarle la chamba a la 
coordinadora de Servicios Parlamentarios, Carina Piceno, no fue menor. Tanto así... 
¡que ya causó otra baja! DICEN POR AHÍ que en la redacción de una reforma la doctora 
honoris causa cortó un texto que no tenía nada que ver y, de un plumazo —bueno, de 
un copy-pasteazo—, dejó sin facultad de veto a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. LO GRAVE es que la Consejería Jurídica no detectó el yerro y el cambio se 
publicó y publicitó con traspié incluido. Y AQUÍ estaría la razón por la que ayer mismo se 
anunció la salida de Héctor Villegas de esta dependencia... con todo y su cercanía a la 
Mandataria. 

 CIRCUITO INTERIOR TAN PENOSO fue lo que ocurrió ayer en el Congreso, que ahora 
cuando alguien pregunte cómo se escribe “chicanada”, será inevitable responder: ¡con 
“che” de Chavira! CUENTAN que a los legisladores de las comisiones unidas que llevan 
el tema de la Ley de Planeación les pasaron una hoja para firmar su asistencia. LOS 
OPOSITORES se levantaron de la mesa antes de terminar la discusión y se llevaron 
una sorpresa cuando se enteraron después de que aparecían como ¡firmantes del 
proyecto! ¿Y CÓMO pasó? Pues dicen que al listado con las rúbricas de la llegada le 
incorporaron al calce una leyenda para que se transformara en su ¡aprobación del 
dictamen! CUANDO le reclamaron a la diputada Guadalupe Chavira, aseguró que no era 
para tanto y que todo había sido un malentendido. ¿De esos que se escriben con “eme” 
de maña? 

 
NACIONAL 

 PLAGIAN A 10 Y ESTALLAN AUTO EN IRAPUATO. La violencia en Guanajuato sigue 
incontrolable. Ahora en Irapuato un comando armado irrumpió en un centro de atención 
para adictos y secuestró a 23 jóvenes, de los cuales 13 fueron liberados, y diez siguen 
desaparecidos. Además la madrugada de ayer, otro grupo criminal detonó dos granadas 
en un automóvil. El Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que fueron 23 
personas levantadas por un grupo armado de un anexo ubicado en la colonia San Juan 
de Retana, en Irapuato. Ref A1  

 DAN MILLONADA ...EN EFECTIVO. El Gobierno federal paga bimestralmente en 
efectivo casi 8 mil millones de pesos por concepto de la pensión de adultos mayores. 
Cuatro de cada 10 beneficiarios de todo el país, tanto en zonas urbanas y en rurales, 
reciben en billetes, bimestralmente, dicho apoyo. Las autoridades arguyen que la 
entrega es en efectivo porque no hay suficiente infraestructura bancaria en regiones 
rurales e indígenas. Ref A1 

 



 

 SECRETARIOS CON MEJOR REPURTACIÓN. El 42% de la cobertura mediática de 
Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el 
funcionario peor calificado, seguido de Nahle. ¿Por qué Herrera es el mejor evaluado? 
Simple: el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago 
Nieto, generó 42% del total de la cobertura de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Herrera se camufló. Además la UIF y la Liga MX firmaron un convenio para 
que el dinero del crimen organizado no llegue a los equipos del futbol y Nieto dio a 
conocer dos denuncias contra Gerardo Ruiz Esparza y aseguró que se han bloqueado 
858 cuentas en lo que va del sexenio. Uni 1A-6 

 ELIGEN A RÍOS-FARJAT MINISTRA DE LA CORTE. La actual titular del SAT, 
Margarita Ríos-Farjat fue designada como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. La abogada regiomontana ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina 
Mora, luego de su renuncia para hacer frente a la investigación que se le sigue a sus 
cuentas bancarias. En sesión, los senadores emitieron 94 votos en favor de Ríos-Farjat, 
lo que equivale a mayoría calificada. Ref A1  
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CASO KAREN, CONCLUYE 
 
RECHAZAN CONDENAS CONTRA KAREN. Autoridades rechazaron ayer las condenas que 
en redes sociales se dieron contra la joven, cuya familia había denunciado su desaparición 
tras perder contacto telefónico desde la noche del martes. Este miércoles se activaron 
protocolos de búsqueda, montaron puntos de revisión de taxis -pues lo último que supo la 
familia fue que estaba en un auto de alquiler- y en redes sociales se volvió tendencia la 
búsqueda. Al mediodía, Karen Espíndola volvió a su casa y más tarde un video la exhibió en 
un bar de Hacienda Coapa, en el que estuvo desde las 16:30 del martes hasta las 2:30 del 
miércoles. . . La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió que no se juzgue a la 
joven, pero que haya mayor responsabilidad en el uso de redes. "Tenemos que ir a investigar 
todo lo que sea posible, es nuestra obligación, y lo tenemos que hacer mientras sabemos si 
es fake news o no", abundó la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.  Ref. 7-C, Uni. 
1-22, Exc. 20-C, Jor. 39, Mil. 19, Sol. 24, 24 Hrs./10, Raz. 4, Raz. 4, Met. 8, Gra. 2 
 
 
 
 
 



PROGRAMA ALTO AL FUEGO 
 
VAN CON LADRONES PARA ALTO AL FUEGO. Una de las bandas que estaría en la mira 
de las autoridades para que algunos de sus miembros se integren al programa Alto al Fuego 
es la de "Los Isidro", dedicados al robo con violencia a minisúpers. Un informe de la 
Procuraduría de Justicia revela que el grupo delictivo opera en las alcaldías Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco y Magdalena Contreras. . . Por su parte, la 
mandataria capitalina externó: "Cuando hay, por ejemplo, dos bandas que se pelean en un 
territorio, muchas veces, si hay un homicidio, se despliega una cadena de homicidios que 
genera mayor violencia": CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. Ref. 7-C, Pre. 3 
 

PROGRAMA “EN MI TAXI” 
 
VAN 70 MIL CONDUCTORES REGISTRADOS EN MI TAXI. Hasta el momento, 70 mil 
conductores de taxi de la Ciudad de México se han inscrito al programa de registro de 
operadores de este medio de transporte; es decir, 63% de las 110 mil unidades que están 
regulares en su operación, informó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi). En entrevista, Lajous Loaeza comentó que con este programa los 
usuarios tienen la opción de elegir entre un taxi que tiene un operador registrado y uno que 
no, y al mismo tiempo es un incentivo para los taxistas que sí cumplen con las reglas. En 
tanto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, expuso que con el apoyo de la 
aplicación Mi Taxi el Gobierno de la Ciudad de México logró identificar a alrededor de cuatro 
casos en los que taxistas estaban relacionados con hechos ilícitos. UnI. 22, Gra. 7 
 
 

PROGRAMA ALTO AL FUEGO 
 
BUSCARÁ POLICÍA ACERCARSE CON POSIBLES DELINCUENTES. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) reconoció ayer que con el programa Alto al Fuego el eje central 
es el acercamiento con "posibles perpetradores" de violencia. REFORMA reveló ayer un 
audio en el que funcionarios de la corporación explican a agentes de la Policía de 
Investigación que con esta estrategia buscarán a integrantes de grupos delictivos, para 
ofrecerles servicios médicos y otros beneficios. En una carta la dependencia indica que el 
objetivo es abatir índice de homicidios en zonas de la CDMX. "El eje principal de esta 
estrategia, conocida bajo el nombre de Alto al Fuego, es el establecimiento de límites claros 
al ejercicio de violencia, mediante la comunicación directa y unilateral con posibles 
perpetradores, sobre los riesgos sociales y las consecuencias penales asociadas con estas 
conductas", dice. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, defendió que es una 
estrategia que aún no se consolida, pero que en otros países es efectiva.  Ref. 1-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN AÑO DE GOBIERNO 
 
DESTACA SHEINBAUM LOGROS DE SU GOBIERNO. Al hacer un balance de su primer 
año al frente del Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO destacó 
que hay pendientes en temas de seguridad, pero resaltó la creación de los Puntos de 
Innovación Libertad Arte Educación y Saberes (Pilares), la conectividad en espacios públicos 
y la creación de parques como parte de su estrategia de atención a las causas de combate a 
la delincuencia. “Hemos cumplido una buena parte de los compromisos que hemos 
establecido, es un año donde recibimos una Ciudad con muchísimos problemas y no sólo 
pusimos orden, sino logramos varias acciones que nos propusimos, quizá los mayores logros 
están en educación, en Pilares. A partir de este último mes y a principios de enero 
realizaremos inauguraciones de todos los parques que estamos construyendo, de los 
espacios públicos. Al mismo tiempo desarrollamos acciones como éstas, de conectividad y la 
utilización de la tecnología digital para poder acceder a muchos derechos en la Ciudad”, 
comentó. Uni. 22, Basta/9, Cro. 10, Pre.2-7, Raz. 18, Sol 25 
 
 

GRATIS EL INTERNET 
 
OCUPA LA CIUDAD SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDO EN OFRECER INTERNET 
GRATUITO. El gobierno capitalino concluyó ayer la instalación de 13 mil 694 postes con 
Internet gratuito en distintos puntos de la Ciudad de México, con lo que pasó del lugar 85 al 
segundo en contar con conectividad gratuita en todo el mundo, sólo debajo de Moscú. Así lo 
afirmó la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien señaló que este servicio también 
se encuentra en parques y los centros comunitarios Pilares, y se extenderá durante su 
sexenio a hospitales y escuelas públicas. Cuando hablamos de innovación y derechos, esto 
es una muestra, porque significa que se puede acceder a las nuevas tecnologías, al acceso a 
Internet gratuito, que para nosotros es un derecho para todos, y lo debe proveer el gobierno 
de la ciudad, expresó en la esquina de Motolinia y 16 de Septiembre, en el Centro Histórico. 
Jor. 40, Exc. 21, Sol. 23, Pre. 4, 24 Hrs. 1-10, Her. 13, Basta/8 
 
 

NUEVO CONSEJERO JURÍDICO 
 
EL QUINTO RELEVO. Héctor Villegas fue relevado como titular de la Consejería Jurídica. · 
Justo al año de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, su Consejero Jurídico fue sustituido 
por Néstor Vargas Solano. · El cambio se suma al de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Desarrollo Económico, el Instituto de Vivienda y el Órgano Regulador de Transporte. · Se 
argumentaron razones personales por la salida de Villegas, quien estuvo ausente en el 
anuncio oficial de su salida, al igual que SHEINBAUM.  Ref. 1-C, Jor. 41, Cro. 11, Pre. 7, 24 
Hrs./11, Her. 12, Basta 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS TEMAS. . . 
 
PIDEN A CSP ELEGIR A FISCAL. Los diputados de Oposición exigieron que la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acate varios artículos de la Constitución capitalina y 
elija, entre la terna que recibió el miércoles, al próximo Fiscal General de la Ciudad. Los 
congresistas locales recibieron ayer un comunicado de la Mandataria en el que pide que el 
Congreso seleccione entre la Procuradora Ernestina Godoy, Juan Manuel Daza y Fernando 
Vázquez Herrera. "Que se rechace el comunicado y se le haga saber a la Jefa de Gobierno 
que se está cometiendo una violación constitucional con esta petición que está haciendo al 
Congreso de seleccionar de entre una terna a un candidato o candidata para titular de la 
Fiscalía", aseguró el diputado panista Diego Orlando Garrido.  Ref. 4-C, Uni. 23, Jor. 41, Exc. 
21, Pre. 7, RI/7 
 
AVANZA NEZA PESE A RECORTES. El alcalde de Nezahualcoyotl, Juan Hugo de la Rosa, 
agradeció a la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM por su colaboración 
en ese municipio.  Her. 17 
 
LIMPIAN IMAGEN DE SAN JUANICO. Colonos de esta zona, piden una reunión con la Jefa 
de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, para tratar asuntos de ambas zonas. 
Her. 16 
 
SECUESTRAN AL CONGRESO LOCAL POR HORA Y MEDIA. Llegaron a las 
inmediaciones de Congreso Local minuto antes de las 08:00 horas, pues afirmaron fueron 
citados por los diputados locales de Morena, Valentina Batres y Ricardo Ruiz, quienes dijeron 
les garantizaron que los incluirían en programas para vivienda. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que no cederán a sus demandas y pese a las provocaciones 
trabaja para erradicar con la corrupción en el INVI. Uni 23, Cro 10, Ref 1 
 
COSTARÁ PISTA EN EL ZÓCALO 10 MILLONES DE PESOS.  La pista de acrílico, que 
será colocada en vez de la de hielo en el zócalo constara 10 millones de pesos, esto 
presenta un ahorro de 60% del presupuesto presumió Alejandro Suarez de Real, secretario 
de Cultura local. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, destaco que esta nueva 
pista no presentara gastos de agua ni electricidad. Ref 6, MET 18, Bat 8, Pre 5 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. El error que podría costarle la chamba a la coordinadora de Servicios 
Parlamentarios, Carina Piceno, no fue menos. Tanto así ¡que ya causó baja! Dicen que en la 
redacción de una reforma la doctora honoris causa cortó un texto que no tenía nada que ver 
y, de un plumazo dejó sin facultad de veto a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Lo grave es que la Consejería Jurídica no detectó el yerro y el cambio se publicó y publicitó 
con traspié incluido. Y aquí estaría la razón por la que ayer mismo se anunció la salida de 
Héctor Villegas de esta dependencia, con todo y su cercanía a la Mandataria. Ref 2C. 
LÍNEA 10, Met 25. 
 



EL CABALLITO. Nos advierten que la salida del ahora exconsejero Jurídico Héctor Villegas 
del gabinete del Gobierno de la CDMX no será la única. Según dicen, la Jefa de Gobierno 
de la capital, CLAUDIA SHEINBAUM, tiene en capilla las secretarías de la Mujer, Gabriela 
Rodríguez Ramírez,; de Inclusión y Bienestar Social Almudena Ocejo y la de Pueblos y 
Barrios Originarios, Larisa Ortiz Quintero, debido a que los resultados no han sido los que 
esperaba la Mandataria. Uni 23M. 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Ahora sí que al más puro estilo de la 4T 
cuando de disputar posiciones de poder e influencia se trata, el Legislativo capitalino 
atestiguó, entre el miércoles y ayer jueves, un capítulo más de la “permanente confrontación” 
existente entre el burdo Martí Batres Guadarrama y la cuestionada Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Ocurre que luego de prácticamente un 
año de intentar poner en línea con sus políticas a los diputados de Morena y afines en el 
Congreso local, la Regente de la capital decidió remover de su cargo a quien hasta el 
pasado 4 de diciembre se desempeñó como su consejero jurídico, Héctor Villegas, quien, 
presumiblemente, gustaba más de atender las órdenes del exdirigente de Morena a nivel 
local, Batres, de su hermana Valentina, el excoordinador de la diputación morena, Ricardo 
Ruiz, y de José Luis Rodríguez Díaz de León, que a ella, cuando de operar la promoción y/o 
veto de ciertas  disposiciones legales. Exc 16-A. 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cuando en 2013 dejó el cargo como presidente del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, Néstor Vargas Solano fue acusado penalmente y 
denunciado ante la Contraloría del propio instituto, por asignarse un bono de retiro de dos 
millones 50 mil pesos. La denuncia la hicieron los entonces diputados de la Asamblea 
Legislativa del DF, Jorge Gaviño, del PANAL, y Eduardo Santillán, del PRD, quienes 
calificaron de ilegal el bono. Luego de llenar sus bolsillos con dinero público, Vargas Solano 
bajó el perfil un tiempo hasta que reapareció con CLAUDIA SHEINBAUM primero en 
Tlalpan, cuando fue delegada, y después en la Jefatura de Gobierno, como asesor adscrito a 
Asuntos Internacionales. Bueno, pues este personaje es desde ayer el nuevo Consejero 
Jurídico del Gobierno de la CDXM, en lugar de Héctor Villegas, quien fue cepillado después 
de haber padecido varias grillas y a pesar de ser “uña y mugre” de CLAUDIA. Exc 22C. 
 
 
RED COMPARTIDA. Y la 4T, versión CDMX, tuvo su cuarta baja de primer nivel con la 
renuncia de Héctor Villegas, que nos dicen en las calles aledañas al Centro Histórico, nada 
más ya no quiso cargar con el paquete de la capital del país por lo llega Néstor Vargas 
Solano como nuevo Consejero Jurídico del GCDMX, acompaña a CLAUDIA SHEINBAUM 
desde que ambos eran del PRD y ella gobernó Tlalpan. Pre. 2. 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. El artículo 46 de la Constitución local dice que la 
Jefa de Gobierno tiene que mandar a su Congreso un nombre para que ocupe la nueva 
Fiscalía de Justicia capitalina. Pero CLAUDIA SHEINBAUM dejó que el Consejo Ciudadano 
enviara una terna a dicho Congreso para que decida. Y la pregunta es: ¿Por qué violar la 
Constitución por la designación de la nueva fiscalía que será  Ernestina Godoy? Mil 3 
 
 
 
 



EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. El fingido secuestro de Karen “N” (para no prolongar 
su estigma de fullera, farsante y mentirosa) mantuvo en vilo a muchas personas de buena fe, 
sin necesidad de insistir en la oportuna misericordia de nuestras señoras procuradora y 
Regenta, doña Ernestina Godoy y doña CLAUDIA SHEINBAUM, respetivamente, quienes 
encabezaron con diligencia y prontitud los esfuerzos públicos por hallar sana y salva a la 
mujer cuya familia acongojada la había denunciado como víctima de un secuestro. Y eso por 
no decir del subido interminable de las redes (hoy no tan benditas, sino más bien crédulas y 
oportunistas); de los hashtags de creación instantánea y de las oleadas de indignación por el 
caso, cuyo desenlace se adivinaba sombrío, terriblemente penoso. Cro. 3 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Esta semana el Gobierno de la Ciudad 
de México completó una colocación de deuda por mil 500 millones de pesos. CITIBANAMEX, 
que dirige Manuel Romo, participó como único colocador en lo que es la primera emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de la presente administración en el mercado local. Con 
esta estrategia, el equipo de CLAUDIA SHEINBAUM mejoró su costo de financiamiento en 
21 puntos base en comparación con su última emisión a 10 años, logrando una demanda de 
poco más de tres veces el monto colocado y la participación de una diversificada base de 
inversionistas: fondos de pensiones, tesorerías bancarias, fondos de inversión, banca de 
desarrollo, aseguradoras, entre otros. Fin 6. 
 
LA FERIA, por Salvador Camarena. CLAUDIA SHEINBAUM cumplió esta semana un año 
en el Gobierno de Ciudad de México. El semanario Eje Central dedicó a ese aniversario su 
portada y sentencia que es “el peor arranque” de una administración capitalina. Por otra 
parte, el diario Reforma publicó ayer una encuesta donde sólo 50 % de los capitalinos 
aprueba la labor de Sheinbaum, al tiempo que 37% la desaprueba. La Jefa no fue vista como 
una aliada de las mujeres ni de los empleadores formales ni de los vecinos. Lució más como 
alguien agobiado por los problemas, sin recursos o equipo para lidiar con ellos y sin 
capacidad para alcanzar alianzas con importantes actores, acuerdos que hagan a la 
ciudadanía sentir confianza de que el milagro de vivir en esta urbe vale la pena porque el 
Gobierno de La Jefa quiere de verdad hacerlo mejor que en pasadas administraciones. Fin 
42. 
 
SACAPUNTAS. Todo listo para el acto de mañana, en el Teatro Esperanza Iris, en el que la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hará un balance de su primer año de gestión. 
Nos cuentan que son cerca de mil invitados, entre ellos líderes de partidos políticos de la 
Ciudad, incluida la oposición. Será un evento plural. Her 2. 
 
SPLIT FINANCIERO, por Julio Pilotzi. En últimas fechas en la Ciudad de México vuelve a 
sonar en cada esquina la revisión de permisos publicitarios, sobre todo porque CLAUDIA 
SHEINBAUM aseguró que se pondrá bajo la lupa aquellos entregados durante la 
administración de Miguel Ángel Mancera. La Jefa de Gobierno afirma que desde hace 
varios meses comenzó la inspección sobre las contraprestaciones entregadas y bajo qué 
condiciones se entregaron dichos permisos; sin embargo, parece que la morenista no tiene la 
información completa; o no ha dado seguimiento oportuno a las acciones, o inacciones, de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ileana Villalobos, así como del Instituto de 
Verificación Administrativa, de María Idalia Salgado. 24H. 17 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
PUENTES ESTRATÉGICOS, por Agustín García López. La agenda del primer líder asiático, 
Lee Hsien Loong, que visita nuestro país en esta administración fue robusta. Incluyó un 
encuentro privado con el Presidente Obrador, con las cúpulas empresariales de México y 
Singapur organizadas por Enterpirse Singapore y TEMASEK, con la concurrencia COMCE y 
CCE. Tuvo una reunión sustantiva con CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la 
CDMX, quien lo nombró Huésped Distinguido, como mandatario de tan visionaria Ciudad de 
Estado. Ref 11-A. 
 
 
VIOLENCIA EN LA ERA DIGITAL, por Gabriela Rodríguez. Con el apoyo de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, el Congreso de la capital hizo 
un reconocimiento de las formas de violencia digital en el marco legal local, con la finalidad 
de señalar sanciones a quien incurra en tales acciones. Jor 28. 
 
 
EL VICEPRESIDENTE, por Joel Saucedo. Un poco tarde, pero finalmente el canciller 
Marcelo  Ebrard compareció ante el Pleno del Senado de la República. Uno de los temas 
principales que se toco es el porque Ebrard ha asumido funciones que corresponden a la 
política migratoria y seguridad pública. Hay varios puntos que lo proyectan como el más 
aventajado para la sucesión de 2024. Precisamente detrás de Ebrard, se ubica la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien este jueves cumplió un año en el cargo. Pre. 6. 
 
 
AFRONTAR NUESTRA VIOLENCIA, por Pedro Sánchez. El que pase por el Ángel de la 
Independencia notará los tapiales que lo protegen, luego de que participantes de una 
protesta feminista pintaran consignas en contra de la violencia contra las mujeres. Muchos 
leímos la felicitación del canciller Ebrard a la Jefa de Gobierno SHEINBAUM por la rápida 
recuperación de los monumentos tras una nueva protesta. El performance “Un violador en tu 
camino” fue replicado en el mundo, incluido México y ridiculizado hasta el hartazgo en redes 
sociales. Ni como quisieran, ni como lo merecen, pero el movimiento feminista ha logrado 
visibilizarse. Falta que la erradicación de la violencia contra las mujeres esté en la agenda 
gubernamental, empresarial y colectiva. Raz. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
NUEVO CONSEJERO. Néstor Vargas fue designado como nuevo titular de la Consejería 
Jurídica en sustitución de Héctor Villegas por lo que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Gobierno, le dio posesión ayer. Exc 20 
 
PREMIAN A TRES CAUSAS DE ACTIVISMO FEMENINO. Tras una votación abierta a todo 
público, mujeres activistas que apoyan a grupos vulnerables fueron reconocidas y recibirán 
un premio, el primer caso fue el de la Fundación Rebeca Lan, que se encarga de reinsertar a 
mujeres que estuvieron en prisión, con Rashel Cohen Lan al frente. Ref 5 
 
ARTICULO 
 
¿HASTA CUÁNDO?, por Alejandra Barrales. Uni. 7 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
SE LOS DAN A DESEAR. En una reunión con elementos de la Policía de Investigación, la 
SSC dio avances de la estrategia Alto al Fuego, cuyo eje central será el acercamiento con 
criminales para negociar su salida de los grupos delictivos. En un audio del encuentro, los 
representantes de la SSC explicaron que se prepara un esquema para ofrecer servicios y 
beneficios a integrantes de bandas para evitar que sigan cometiendo delitos de alto impacto. 
Met. 16. 
 
EL AUTO VOLADOR. El conductor de una camioneta murió prensado en su unidad tras caer 
de un puente vehicular en el cruce de Avenida Rómulo O’Farril y Doctor Alfonso Caso 
Andrade, en la alcaldía Álvaro Obregón. Presuntamente, la víctima conducía a exceso de 
velocidad e ignorando los señalamientos viales. Durante la madrugada de este jueves, 
automovilistas que circulaban por las vías rápidas mencionadas fueron testigos del accidente 
vehicular; tras observar cómo la unidad siniestrada volaba por los aires, llamaron a los 
números de emergencia para que atendieran el suceso. Met. 2, DB. 23. 
 
DETIENEN A 2 POR ROBO DE AUTOPARTES DE PATRULLA. Dos sujetos fueron 
detenidos en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo luego de que fueron sorprendidos robando 
autopartes de vehículos oficiales del Gobierno de la CDMX y de la Policía de Investigación. 
Los hechos ocurrieron el martes pasado afuera de la Procuraduría capitalina en Miguel 
Hidalgo-1. Uni. 25. 
 
METROPOLIS. El día miércoles por el caso Karen y el Lobo, la policía desplego retenes de 
revisión de taxis. El caso Karen generó desaprobación en policías, pues aseguraron que su 
trabajo es afectado por las noticias falsas. Ref. 7C, Met. 10. 
 



HACÍAN TRATAMIENTO ANTIEDAD CON MEDICAMENTOS ROBADOS. La policía 
capitalina realizó un cateo en un consultorio médico en la colonia Roma Sur en el que eran 
aplicados tratamientos estéticos de rejuvenecimiento con medicamentos robados. La SSC 
informó que la diligencia judicial fue resultado de una carpeta de investigación por el delito de 
encubrimiento por recepción, expedida por un juez en materia penal del Sistema Procesal 
Acusatorio de la CDMX. Exc. 21. 
 
2019, EL AÑO MÁS VIOLENTO EN MÉXICO: A. DESFASSIAUX. El 2019 cierra como el 
año más violento en toda la historia del país desde que se tiene registro, durante los primeros 
8 meses de este año, según datos del SESNSP, se contabilizaron 75,460 carpetas de 
investigación por robo a negocio. Dicha cifra tuvo un aumento de hasta 8% con respecto al 
mismo periodo del 2018, considera el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo 
Multisistemas de Seguridad Industrial, ya que se aperturaron  69,858 carpetas de 
investigación por el mismo delito. Por su parte, de enero a octubre se contabilizaron 29,574 
homicidios cifra que en 10 meses superó las 28,868 víctimas que se registraron en todo el 
año anterior. Asimismo, el mes con mayor incidencia de homicidios fue junio donde se tiene 
contabilizadas 3,000 víctimas. Pre. 7. 
 
ATROPELLAN DOS AUTOS A MOTOCICLISTAS. Un motociclista murió después de que in 
auto lo impactó y luego lo embistió un camión del transporte público, en la Alcaldía de 
Coyoacán. Uni. 25. 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DENUNCIAS EN LÍNEA. Desde hoy, los capitalinos pueden denunciar delitos como robo de 
celular o autopartes en menos de 15 minutos en el portal denunciadigital.cdmx.go.mx y la 
APP CDMX. Si algunos de los delitos no está en el catálogo, los usuarios podrán agendar 
cita con el MP. La Procuradora Ernestina Godoy indicó que esto permitirá el combate a la 
corrupción, uno de los pilares de la nueva fiscalía. Ref 2C, Sol 24M, Cro 11C, Her 12, Raz 
18, Met 7. 
 
ASESINAN A 3 MUJERES. De poco o nada han servido la infinidad de marchas y 
manifestaciones que se han realizado en la CDMX para que se acabe la violencia contra las 
mujeres y los feminicidios, pues las féminas siguen siendo objeto de brutales ataques y 
asesinatos. Ayer fueron reportados los crímenes de tres mujeres en distintos puntos de la 
capital, siendo el más sonado el de una mujer que fue acribillada en la Colonia Gabriel 
Ramos Millán. Bas 22, Exc 23C, Met 7 
 
DANNA SUMA UNA SEMANA DESAPARECIDA. Danna Pérez, de 15 años, se dedicaba a 
rescatar y dar en adopción perros y gatos. Hoy se cumple una semana que su familia la vio 
por última vez. El 29 de noviembre pasado, la chica acudió a la iglesia de la Inmaculada 
Concepción, Colonia La Conchita Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac. Ahí se encontraría con un 
sujeto al que entregó en adopción a una hembra pit bull. La familia fue al MP a denunciar y 
pidió videos de la cámara de seguridad que está frente a la iglesia. Exc 21C 
 
 



DESAPARECE JOVENCITA EN IZTAPALAPA. Laura Sabina González Rodríguez, de 22 
años, desapareció el pasado sábado 30 de noviembre en la Colonia El Retoño, Alcaldía 
Iztapalapa. Sus familiares y conocidos han implementado una campaña en redes sociales 
para dar con su paradero. Bas 23 
 
HALLAN MUERTA A ANA ISABEL. Luego de tres días de búsqueda, Ana Isabel López 
Montes de Oca fue localizada sin vida, informaron sus familiares. La mujer de 46 años fue 
reportada como desaparecida luego de denunciar, a través de su cuenta de Facebook, que 
había sido víctima de una agresión y amenazas de muerte por parte de otra mujer, a quien 
identificó como Marisela López Casimiro, exesposa de su pareja. López Montes de Oca fue 
vista por última vez en la Alcaldía Cuajimalpa, luego de haber estado aparentemente con su 
pareja sentimental. Exc. 20C. 
 
SOLICITARÁ LA PROCURADURÍA AL JUEZ REVOCAR BENEFICIOS AL EXPOSO DE 
ABRIL. El ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón no se presentó a firmar el beneficio legal 
para seguir en libertad el proceso judicial en su contra por los delitos de violencia familiar y 
lesiones, por lo que al vencer el plazo la PGJ solicitará a un juez de control que revoque las 
medidas cautelares, lo que implica que se emita una orden de aprehensión en su contra. 
Adicionalmente, Godoy explicó que la PGJ está a la espera de que un juez de control realice 
la audiencia para determinar si reclasifica los delitos de violencia familiar y lesiones al de 
feminicidio, con lo que de concretarse el ex esposo de la mujer perdería automáticamente el 
beneficio de las medidas cautelares que le permiten estar fuera de prisión. Jor 39C, Mil 20, 
24H-10, Exc 20C, Ref 1C. 
 
EXPAREJA DE ABRIL PIDE SUSPENDER AUDIENCIA. Juan Carlos “N”, exCEO de la 
empresa Amazón y sospechoso en el asesinato de Abril Cecilia, su exesposa, pidió a través 
de un escrito cancelar la audiencia de solicitud del procedimiento abreviado que se realizaría 
en las salas orales del Reclusorio Varonil Oriente y con el que buscaba llegar a un acuerdo 
reparatorio con sus hijos como sucesores, por el juicio reclasificado a violencia familiar. Uni 1 
y 27M, Raz 6. 
 
UNIDOS HACEMOS GRANDES COSAS, DESTACAN COLECTIVOS. Si bien la presunta 
desaparición de Karen Espíndola no fue grata, sí fue un ejemplo de que unidos podemos 
hacer grandes cosas, destacaron activistas, pues dejó un precedente para presionar a las 
autoridades a través de redes sociales. En entrevista, Anahí, integrante del Colectivo Brujas 
Feministas, se pronunció por encontrar las lecciones que dejó este hecho. Raz 4 
 
 
EDITORIAL 
 
NO DESESTIMAR LAS DENUNCIAS. El desenlace en la desaparición y afortunadamente 
posterior aparición con vida de Laura Karen Espíndola, quien no debe ser objeto de 
estigmatización y menos de agresión, no debería llevar a desestimar las denuncias ni dejar 
de seguir ante cualquier reporte los protocolos para búsqueda de personas. Uni 16 
 
 
 
 
 



CAE CERCANO DE EDGAR TUNGUI. Ayer jueves fue detenido Enrique Takahashi 
Villanueva, de 65 años de edad, quien fuera director de Licitación de Obras Públicas de la 
Secretaria de Obras Públicas de la CDMX, cuando Édgar Tungüí, fungía como titular de esta 
dependencia. El exfuncionario capitalino está acusado de ejercicio ilegal de atribuciones y 
facultades (contrate obras públicas). La orden de aprehensión en contra de Takahashi 
Villanueva, se ejecutó en la Alcaldía Coyoacán y una vez capturado fue trasladado al 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez que lo requirió y 
quien será el que determine en las próximas horas su situación jurídica.  Exc. 21C, Jor 40C 
 
ASESINADOS 13 PERIODISTAS Y 21 ACTIVISTAS EN 10 MESES. México está sangrando 
por las constantes violaciones a los derechos humanos, por lo que el pueblo de México  no 
debe guardar silencio o que nos pretendan callar, pues de enero a octubre del año en curso, 
han sido asesinados 13 periodistas y 21 defensores de derechos humanos en nuestro país. 
Proponen reformar el Código Civil Federal en materia de daño moral, por el cual se ciondena 
a los comunicadores. Pre 3. 
 
IDENTIFICAN 11 BANDAS PARA ACERCAMIENTOS. En las colonias de Álvaro Obregón 
operan al menos 11 grupos criminales violentos. De acuerdo con reportes recabados por la 
PGJ y la SSC, los integrantes de esas bandas tienen el perfil para integrarse al programa 
Alto al Fuego. Ref 7C. 
 
DENUNCIA CIUDADANA 
 
DENUNCIA. Denuncia MP violaciones a sus derechos. Bas 7. 
 
SE REALIZARÁ EN LA CDMX ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA DE PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. Procuradores y fiscales de justicia de todo el país llevarán a cabo la 42 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la capital del 
país, donde discutirán diversos acuerdos de colaboración para combatir delitos de alto 
impacto. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, 
encabezará los trabajos en los que se presentarán los resultados de las reuniones 
regionales, en donde entre otros temas los fiscales y procuradores han establecido los 
criterios de actuación de la Guardia Nacional con relación a la de los Ministerios Públicos. Jor 
22. 
 
ROBAN MAQUINARIA DE OBRA; EL SEGUNDO CASO EN UN MES. Un velador de una 
obra en la alcaldía Azcapotzalco fue privado de la libertad por al menos seis sujetos, quienes 
lo sometieron para robar dos retroexcavadoras de dos millones de pesos. La víctima, de 
nombre Luis, quien trabaja en una construcción frente a la estación De las Culturas del 
Metrobús, relató que el pasado 3 de noviembre uno de los sospechosos, quienes vestían 
chalecos fosforescentes como empleados de una obra, descendió de una camioneta que se 
estacionó enfrente de él, se le acercó y lo amagó con un arma para hurtar las unidades 
pesadas. El área jurídica de la empresa presentó la denuncia ante la Procuraduría General 
de Justicia capitalina. Raz 19 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 
RESCATAN BANQUETA EN LÁZARO CÁRDENAS. Un muro construido por el hundimiento 
del Centro Histórico fue removido para liberar una banqueta suprimida durante décadas 
sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Madero y 5 de Mayo. La estructura de 25 metros 
de largo y hasta 2 metros de altura separaba un edificio del Banco de México (Banxico) de 
Lázaro Cárdenas, anulaba la banqueta y obligaba a subir rampas peatonales. Ref. 6-Cd. 
 
ACUSAN UN ECOCIDIO POR ESTACIÓN DEL MB. Vecinos de la colonia Extremadura 
Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, acusaron que por la construcción de la nueva 
estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús se talarán al menos 23 árboles ubicados en 
el camellón central de Insurgentes Sur. Como dio a conocer El Sol de México en junio 
pasado, entre la calle Extremadura y Valencia se contabilizan unos 34 árboles, los cuales 
serían talados debido a la construcción del ala sur de la estación Félix Cuevas, sin embargo 
la Secretaría de Obras y Servicios negó por transparencia la Manifestación de Impacto 
Ambiental. Sol 213-M 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
RUTA RTP MTY-CDMX. Una decena de unidades nuevas para la Red de Transportes de 
Pasajeros partió ayer de la Ciudad de Monterey, Nuevo León hacia la Capital. Estas forman 
parte de la compra de 70 autobuses que anuncio el Gobernó de la Ciudad de México para 
este mes. Ref 2, Met 18 
 
REDISEÑAN CRUCES. Con 286 siniestros viales registrado desde 2017, al menos nueve 
cruces peatonales fueron intervenidos en Eje 10 y Cerro de agua. Ref 1-6 
 
RESPIRAN LOS CICLISTAS AIRE MUY SUCIO A RATOS. A ciertas horas del día, pedalista 
y a usuarios de monopatines circulan con alto índices de contaminación que ingresan a su a 
organismos, sobre todo debido a la carga vehicular. Ref 1-2 
 
PROPONEN SEGURO PARA CICLISTAS Y PEATONES.  Debido a las condiciones de 
vulnerabilidad que tienen los ciclistas y peatones en las calles de capital, el Congreso local 
considero importe un seguro universal contra accidentes. Bas 8 
 
RECHAZAN EN POLANCO TRAZAR MÁS CICLOVÍAS. Durante la presentación el Estudio 
de Movilidad para la Alcaldía Miguel Hidalgo, vecinos de Polanco rechazaron que, como 
consecuencia del diagnóstico, sea necesaria la construcción de más ciclovía en la zona. Ref 
2 
 



DEMANDAN A SEMOVI ACOTAR LAS APPS PIRATAS. Frente a funcionario de la 
Secretaria de Movilidad las empresas de monopatines y bicicletas pidieron regular a los 
servicios piratas que generan competencia desleal aseguraron. Ref 2 
 
DEMAYO DE CHAVA EN ANDÉN. Una estudiante del IPN de nombre Alexia, se desvaneció 
adentro de la estación del Metro Polanco de la línea 7, iba en compañía de un joven y se 
desmayó cerca del ande. Met  
 
¿QUE PASÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTE 2019? Met 41 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
SOLICITANTES DE VIVIENDA DAN PORTAZO EN EL CONGRESO LOCAL. Integrantes 
de la Coordinadora Integral de la Ciudad de México (COI), que exigen incrementar el 
presupuesto del Instituto de Vivienda (Invi), crear un fondo etiquetado para compra de suelo 
y aumentar los techos de financiamiento para vivienda popular y de interés social, 
irrumpieron en el Congreso capitalino luego de suspenderse una mesa de negociación con 
diputados de Morena. Jor. 41-C 
 
PARQUE CON NUEVA VISIÓN. El Parque Ecológico de la Ciudad de México, de San 
Andrés Totoltepec, Tlalpan, está por reabrir sus puertas con un nuevo concepto de 
esparcimiento y conocimiento para los capitalinos. Tras 15 años sin una intervención integral, 
el gobierno capitalino rehabilita con una inversión de 20 millones de pesos esta Área Natural 
Protegida de una riqueza natural extraordinaria, acercando al público sus atractivos y valores 
biodiversos. Her. 12 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
PIDEN REGULAR USO DE ETANOL EN AUTOS DEL VALLE DE MÉXICO. Las gasolinas 
distribuidas en el Valle de México deberán tener menor contenido de etanol y de compuestos 
vaporizantes, solicitó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). Ref. 1-Cd. 
 
LA PAOT SE REFUERZA CON EL NUEVO TÉCNICO ASESOR. La Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) dio la bienvenida a los 10 
consejeros ciudadanos que a partir de ayer integran su Comité Técnico Asesor para el 
periodo 2019-2020. Sol 25-M 
 
LOS NUEVOS INQUILINOS. Este año los zoológicos de la CdMx vieron el nacimiento de 
diversos ejemplares, desde una jirafa hasta hienas. Exc. 21-Com. 
 
 



SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y RESIDENTES 
 
 
DERECHOS REZAGADOS. Las personas con discapacidad auditiva son un sector de la 
población con un rezago en derechos en la Ciudad de México, situación que afecta su 
comunicación y los excluye. Actualmente, no existe un instituto, observatorio u órgano 
regulador público que certifique a los traductores de la Lengua de Señas Mexicana. Lo que 
evidencia la discriminación que existe hacia ese sector de la población. RI 18 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN 
 
 
COMBATEN CIFRA NEGRA DE ROBOS. A través de la página web 
denunciadigitalcdmx.gob.mx podrán denunciarse siete delitos de bajo impacto, como el robo 
de equipaje, de teléfono celular o en contra de personas con discapacidades o más de 60 
años, así como robo de identidad. La denuncia podría iniciarse a través de una cuenta 
personal similar a la firma digital del Sistema Tributario y se estima un tiempo de atención de 
15 minutos, señaló José Merino, director de la Agencia de Innovación Digital de la CDMX. 
Exc. 6 Com.  
 
 

ALCALDIAS 
 
 
AVANZA DE A POCO. En MH se realizó un recorrido por las obras de la embajada de EU. El 
alcalde Víctor Huego explico que el nuevo inmueble presenta un avance de 30% y su 
conclusión está programada para 2020. Ref 6, 24H 10, Sol 25, Jor 40 
 
A ENTREGAR ARMAS. EN LA Parroquia San Lucas Evangelista abrió ayer el módulo 18 de 
programa “si al desarme, si a la paz” que operara ha el 18 de diciembre. Ref 5 
 
REGULA CUAUHTÉMOC Y QUITAR VILLA DE MH. Los primeros elementos de los que 
sería una villa navideña en la explanada de la estela de Luz, frente a la Puerta de los Leones 
de del Bosque de Chapultepec fuero retirado durante la madrugada de ayer jueves 5 de 
diciembre. En ese espacio, la alcaldía Cuauhtémoc pretendía colocar un árbol navideño y 
estructuras de madera en forma de casa a pesar de que el territorio corresponde al Miguel 
Hidalgo. Raz 8 
 
APESTAN LOS CANALES DE XOCHIMILCO. Vecinos y usuarios de la llamadas trajineras 
en Xochimilco han detectado un olor intenso y maloliente que despide el agua de los canales 
por donde pasa las canoas, por lo que exigieron a las autoridades de la Alcaldía atender el 
problema o de lo contrario el turismo está en riesgo en esta parte dela alcaldía. Bas 6 
 



FESTEJA JURÍDICO EN ANTRO SEÑALADO. Vecinos de Lomas de Chapultepec molestos 
por ña posible apertura de un antro en Avenida Paseo de las Palmas, recriminaron al director 
Ejecutivo Jurídico de la Alcaldía Miguel Hidalgo haber realiza una fiesta de fin de años el 
miércoles. Ref 6 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CORREO ILUSTRADO. Casa Frissac, al taller la imagen del Rinoceronte. Jor 2 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 
VA RÍOS-FARJAT A LA SCJN. Margarita Ríos-Farjat, quien fue elegida por el senado de la 
república como nueva ministra para sustituir a Eduardo Medina Mora, aceptó que su paso 
por el actual gobierno federal la vincula con la administración de Andrés Manuel López 
Obrador, pero ello no implica que se reste autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 24Hrs. 1,4, Ref. 4-Cd. 
 
 

CONGRESO CDMX 
 
 
ACUSAN ENGAÑOS EN LEY DE PLANEACIÓN. Diputados del PAN, y PRD acusaron a la 
morenista Guadalupe Chavira de querer engañarlos para que firmaran el dictamen de la Ley 
de Planeación de Desarrollo; versión que ella rechazó. El diputado del PRD Víctor Hugo 
Lobo Román dijo que la diputada le pidió firmar el dictamen antes de que abandonará la 
sesión del miércoles pasado; sin embargo, se percató de que el documento no era el mismo 
que había firmado, “pues el anterior tenía 71 artículos y éste que quiere que firme trae 72. No 
se vale. Además, trae mi firma como si lo hubiera aprobado, cuando estuve en contra”, le 
reclamó y pidió hablar con el coordinador de Morena, Ricardo Ruiz. Uni. 23-M 
 
REFORMAS EN EL TSJ. Los diputados cambiaron algunos artículos de la Constitución 
capitalina. Ref. 4-Cd. 
 
APRUEBAN EN COMISIONES CREAR TABULADOR DE SUELDOS PARA 
CONCEJALES. Diputados locales aprobaron en comisiones crear un tabulador de 
remuneraciones para los concejales de las 16 alcaldías. En la sesión de las comisiones 
unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, se aprobó el dictamen para reformar la Ley de Alcaldías con la finalidad de 
que la Secretaría de Administración y Finanzas considere el cargo de concejal u homólogo 
en el tabulador de sueldos y salarios del presupuesto de egresos para el próximo año, así 
como en los años subsecuentes. Jor. 40-C 
 



SOLICITAN MÁS RECURSOS PARA ALCALDÍAS DE CDMX. De cara a la discusión del 
Paquete Económico 2020 de la Ciudad de México, legisladores locales emitieron una serie 
de puntos de acuerdo para que las comisiones unidas de Presupuesto, Hacienda y Cuenta 
Pública revisen, y en algunos casos aumenten, los recursos para las alcaldías y organismos. 
En el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó considerar que en el 
Presupuesto de Egresos del siguiente año se otorgue una partida presupuestal por 100 
millones de pesos para el programa Mujeres Emprendedoras, de la alcaldía Venustiano 
Carranza. Eco. 32 
 
BAJA MARGINAL EN DELITOS A COMERCIOS EN LA CAPITAL. El 20.3% de los 
comercios establecidos en la Ciudad de México fueron víctimas, por lo menos una vez, de 
algún tipo de ilícito en el tercer trimestre de 2019, lo que significó una disminución de 1.1 
puntos porcentuales respecto a los datos del segundo semestre. Pre. 5 
 
MÍNIMO 30 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN AGREDA A MUJERES CON ÁCIDO, APRUEBA 
LA CÁMARA. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal 
para establecer penas que pueden llegar a más de 30 años de cárcel a quienes violenten a 
las mujeres y éstas sean lesionadas con sustancias corrosivas (como ácido) o cuando se 
provoque daños a los órganos genitales femeninos o mamas. Cró. 5 
 
PORTAZO EN DONCELES. Integrantes de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, 
dieron “portazo” al Congreso capitalino, al no encontrar respuesta de los diputados al exigir 
mayor presupuesto para vivienda, y dijeron que la cifra debe pasar de los 3,500 millones de 
pesos a por lo menos 7 mil, para el próximo año. Ref. 1-Cd., Pre. 5, Her. 12, Met. 6, DB 6 
 
MARCHAN COMERCIANTES AL CONGRESO LOCAL. Integrantes del Centro de 
Monitoreo Popular a la Construcción de la Ciudad y comerciantes ambulantes, realizaron 
ayer por la tarde una marcha al Congreso local, en donde se reunieron con diputadas 
parlamentarios del Partido del Trabajo (PT). DB 8 
 
PROMUEVEN NUEVA FERIA DE CHAPULTEPEC CON PLAN SOCIAL. Diputados locales 
pidieron al gobierno capitalino que la nueva Feria de Chapultepec cuente con un proyecto 
que contemple accesos gratuitos para la población más vulnerable, empleo para jóvenes y 
adultos mayores y compromiso para cuidar el medio ambiente. Pre. 4 
 
 
ARTÍCULO 
 
RESTRICCIÓN DE LA LLAMADA “LEY OLIMPIA” por Antonio Fernández. Raz. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE POLITICAS PARA EL TRANSPORTE  
 
 
PLANTEAN APLICAR COBRO POR CONGESTIONAR VIAS. Con la cámara de las foto 
Cívicas se podrían poner un cobo a los autos que circulan por vialidades congestionadas de 
tráfico, propusieron expertos del ITFDP e Iniciativa Climática de México, “usar el viaducto en 
horas pico debería tener un costo de 20 a 30 pesos, tiene que haber un cargo por lo 
congestionamientos” punteo el presidente del ITDP Bernardo Baranda. Ref 1-2 
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DEBE LA GAM TRANSPARENTAR OBRA EN SAN JUAN DE ARAGÓN.  Al entregar la 
bitácora de obra y los avances del proyecto ganador del Presupuesto participativo 2019 
relativo a la construcción de Juegos infantiles en la Colina San Juan de Aragón esta obligada 
la Alcaldía Gustavo A Madero. Pre 4 
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