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JEFA DE GOBIERNO 
 

 LLEGAN LOS KIOSKOS DIGITALES A CENTROS PENITENCIARIOS.  Para evitar la 
corrupción y agilizar los trámites que realizan personas privadas de su libertad y sus 
familiares en Centros Penitenciarios, el Gobierno de la ciudad de MKéxico instaló el 
primer kiosko de trámites digitales dentro de un reclusorio. “Este esquema que estamos 
presentando, que inicia aquí en el Centro de ejecuciones de Sanciones Penales Varonil 
Norte, y que va a ir a todos los centros de reclusión, lo que busca, es acabar con la 
corrupción, de tal manera que ya no tengan que dar dinero para poder registrar a sus 
familiares que vienen a visitarlos”, dijo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Exc 25, 
Uni A25  

 EN 2020 NO HABRÁ ALZAS DE IMPUESTOS; EVASORES EN LA MIRA DEL 
GOBIERNO. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no habrá 
aumento a impuestos en 2020, salvo el ajuste por la inflación, pero, advirtió,  se 
aplicarán medidas para evitar la evasión fiscal, como en el caso de la tenencia vehicular, 
que implica pérdidas al erario entre mil y 2 mil millones de pesos. “El tema aquí es más 
importante, es que mucha gente de muchos recursos económicos, para evitar pagar la 
tenencia en la ciudad se emplacó en otros estados de la República eso es una evasión 
fiscal”, expresó la mandataria capitalina al ser entrevistada luego de entregar créditos 
para mejoramiento de vivienda, donde reiteró que habrá incremento a la tarifa de 
transporte. Jor 33 

 ALISTAN PROGRAMA PARA EMPLACAR AUTOS NUEVOS. En los próximos días la 
Jea de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous darán 
a conocer el nuevo proceso de emplacamiento para autos nuevos, que va de la mano 
con las acciones en materia fiscal para revertir la caída en los ingresos por el impuesto 
de tenencia y uso de vehículos, debido al registro de autos en entidades en las que 
dicha contribución fue derogada, señaló la secretaria de Administración y Finanzas, Luz 
Elena González.  Jor 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESUPUESTO 2020 

 RECORTAN A ALCALDES AUMENTOS SOLICITADOS. Los Alcaldes habían 
solicitado al Congreso local desde 2 hasta 51 por ciento de incremento de recursos para 
2020, pero el Proyecto de Presupuesto 2020 enviado por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ni siquiera les ofrece alcanzar las metas de inflación, estimada en 3.1 por 
ciento. Según la información proporcionada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso local, 12 Alcaldes pidieron recursos superiores a la inflación, otros 
3 estarían conformes con el incremento del 3 por ciento planteado y la titular de Tlalpan, 
Patricia Aceves, no entregó una propuesta formal para el gasto de 2020. En entrevista, 
el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, señaló que la fórmula para calcular 
las aportaciones a los 16 territorios castigan a las demarcaciones con población flotante. 
Ref 1C 

 PROYECTARON PARA STC PAGOS ¡POR 25 AÑOS! Dos de los proyectos que la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México proyectó como parte 
del Paquete Económico para 2020 consisten en comprometer obras para el Metro con 
recursos propios, las cuales se terminarían de pagar hasta 2045. Se trata del proyecto 
“Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea” y 
“Modernización de los Trenes Modelo NM-79” del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC). Ref 2C  

 SE ENTREGA UN PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS.  El presupuesto de 
la Ciudad de México para 2020 propone un “cambio drástico” en las prioridades del 
gasdto, alineado a los principios del acuerdo político que sustentan el mandato de la 
Cuarta Transformación: justicia, equidad, disciplina y solidez, más inversión para el 
bienestar a largo plazo, honestidad, transparencia y austeridad, afirmó la Secretaria de 
Administración y finanzas, Luz elena González Escobar. Jor 33  

 BUSCAN HOMOLOGAR IMPUESTOS CON EL ESTADO DE MÉXICO.  La titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, 
indicó que van por la homologación con la zona metropolitana en la recaudación de 
impuestos, especialmente como sucede en el Estado de México en la tenencia 
vehicular, casinos y venta de alcohol. Al explicar el contenido del Paquete Económico 
2020 ante el pleno del Congreso capitalino, dijo que es necesario homologar políticas 
por cuestiones de seguridad, salud, medio ambiente y fortaleza económica con otros 
estados. UniA23 

 SEÑALAN MENOS GASTO A C5 Y PC. Mauricio Tabe, líder de la bancada del Pan y 
Víctor Hugo Lobo, líder de la bancada del PRD, en el Congreso local, criticaron que en 
el Proyecto de Presupuesto 2020 se redujera el presupuestro del C5 en casi 40 por 
ciento: de la SGIRPC, en más de 20 por ciento; de la Semovi, en 20 por ciento y de la 
Semujeres en 5 por ciento.  “Es una apreciación incorrecta: el programa de gobierno 
está en función de los objetivos; el año pasado existió una inversión de mil millones de 
pesos en el C5 para la compra de cámaras que ya se compraron, ya cumplimos con el 
objetivo, que era comprar cámaras, ahora estamos cumpliendo con el siguiente 
objetivo”, dijo Luz elena González, secretaria de Administración y finanzas.  Exc 25  

 
 
 
 
 



 

 ‘SE INVENTAN IMPUESTOS’. El PAN en la Ciudad de México consideró que el 
Gobierno falló en su promesa de no generar nuevos impuestos, según la propuesta de 
presupuesto prevista por la Secretaría de Finanzas. Andrés Atayde, presidente del 
partido en la Capital, señaló que, del análisis de los documentos que integran el Paquete 
Económico 2020: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Código Fiscal, se advierte 
un mal manejo de la Hacienda local. Ref 2C  

 EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DA PRIORIDAD A EDUCACIÓN, MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, 
presentó ayer en el Congreso local el Paquete Económico de la Ciudad de México para 
el 2020, que estima ingresos por 238 mil 975.8 millones de pesos, lo que representa un 
aumento del 2.1 por ciento en comparación con el del año pasado. La funcionaria 
explicó a los diputados que el presupuesto enviado por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, contiene un “cambio drástico” en las prioridades del presupuesto: 
Habrá más recursos para educación, movilidad, salud y seguridad. Asimismo, la 
secretaria de Finanzas mencionó que la economía capitalina creció 0.7% anual y que 
generó el 18% de nuevos empleos del país —de enero a octubre creó 117 mil 
792. Cro 10 

 CAE 10.3% CONSTRUCCIÓN DURANTE 2019. El Informe de Desempeño Económico 
2019 de la Secretaría de Administración y Finanzas reveló que el sector de la 
construcción tuvo una reducción del 10.3 por ciento en comparación con 2018. 
Diputados lamentaron el deterioro de algunas actividades económicas en la Capital 
durante 2019 en los pronunciamientos durante la presentación del Paquete Económico 
2020. Ref 1C 

 RECAUDACIÓN DE TENENCIA CAE 7%.  La recaudación de la tenencia vehicular 
cayó 7% en este 2019, por lo que se buscará aplicar un “candado” para evitar evasión. 
La Secretaría de Finanzas de la CDMX explicó, en su propuesta de Código Fiscal 2020, 
que este impuesto registró una captación de cuatro mil 784 millones de pesos, lo que 
representó una variación real negativa de 7% respecto al mismo trimestre de 2018. 
“Esta recaudación se ubicó 6.4% por debajo de la meta estimada para el periodo enero-
septiembre de 2019”. Publimetro 2, Exc 25  

 RECAUDA EDOMEX $187 MILLONES POR APUESTAS Y ALCOHOL. En la entidad la 
recaudación por el impuesto a casas de juego y apuestas, así como el de bebidas 
alcohólicas, ascendió a 187 millones de pesos en 2019, informó la Secretaría de 
Finanzas estatal. En tanto, el reemplacamiento reportó hasta el 30 de septiembre 312 
millones de pesos. Uni  A23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO 

 INDIGNA CASO ABRIL; EXIGEN CESAR A JUEZ. Luego del asesinato de la 
regiomontana Abril Pérez Sagaón, diputados federales de Morena demandaron ayer la 
destitución e inhabilitación de Federico Mosco González, Juez de Control del Tribunal 
Superior de Justicia de la CDMX. “Cuando hablamos de violencia de género, tiene que 
haber sensibilidad muy grande de los jueces. No puede ser que esta mujer denuncia, 
siente que está en peligro de muerte por parte de su pareja, la Procuraduría va y lo 
presenta y después el juez lo libera”, DIJO LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Ref A1/6C 

 PRESENTAN QUEJA CONTRA FEDERICO MOSCO. La Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de la Ciudad de México interpuso una queja ante el Consejo de la 
Judicatura local contra dos jueces, uno de ellos Federico Mosco, y un magistrado, porque 
tras sus resoluciones permitieron que saliera de prisión el excónyuge de Abril Cecilia “N”, 
quien ya había sido detenido por el delito de feminicidio en tentativa y es el principal 
sospechoso de haberla asesinado el pasado lunes en las calles de la alcaldía Coyoacán. 
El vocero de la institución capitalina, Ulises Lara López, explicó que la queja permitirá al 
Órgano de Control Interno del Tribunal Superior de Justicia local analizar la actuación del 
juez que conoció de la causa penal del magistrado que ordenó la modificación de 
medidas cautelares y la de un segundo juez de control que otorgó libertad a la expareja 
de la afectada, quien ya es buscado por las autoridades para deslindar 
responsabilidades. Uni A22, Jor 34, Mil 18 

 JUEZ DEJA LIBRES A DOS AGRESORES DE MUJERES. Se trata de un médico y de 
ex-CEO de Amazon; permitió que se revictimizara a joven violada. El juez adscrito al 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Federico Mosco González, quien reclasificó el delito 
de intento de homicidio a violencia familiar y lesiones, imputado a Juan Carlos “N”, ex-
CEO de la empresa Amazon, también ordenó la liberación de un médico acusado del 
delito de violación. El pasado 14 de agosto de 2019, durante una audiencia de 
vinculación a proceso, Mosco González determinó que no existían pruebas para imputar 
el delito de violación agravada en contra del médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), quien fue acusado de agredir a Wendy “N”, una paciente con insuficiencia 
renal terminal. Uni A22, Exc 24, Ref A1  

 PIDEN HACER PÚBLICAS SENTENCIAS. El homicidio de Abril Pérez, ocurrido luego de 
que un juez reclasificó un intento de feminicidio por violencia familiar, exhibe la necesidad 
de que el Poder Judicial sea transparente y que todas sus sentencias sean públicas. Lo 
anterior lo consideró Ana Pecova, Directora Ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres. 
Pecova señaló que este caso no hubiera ocurrido si hubiera existido un escrutinio público 
sobre las decisiones de los jueces. Ref A1  

 ‘ESTAMOS INDIGNADOS, ENOJADOS, TRISTES’. Una voz como la de Abril, que exigió 
justicia y denunció las agresiones que vivió, no se apagó con su muerte, sino que 
retumbó, ahora, como un legado para erradicar la violencia hacia las mujeres en México. 
Ayer fue despedida en las Capillas Benito M. Flores, en Monterrey. Las Capillas lucían 
abarrotada de familiares y amigos que Abril cultivó en vida. Ref 6C  

 
 
 
 
 



 

 JUAN CARLOS GARCÍA: LÍDER DEL ECOMMERCE. Durante más de 15 años García 
escaló en el naciente comercio electrónico en México. Fundó Decompras. com, adquirida 
por Terra Networks en el 2000. Luego, PlazaVIP.com, comprado por América Móvil en 
2011, y que fue Claroshop.com. En noviembre de 2012 llegó al cargo de vicepresidente 
de eCommerce de Walmart de México y Centroamérica, y dos años después, durante la 
realización de la promoción de “El Buen Fin” y cuando la tienda esperaba las mayores 
ventas, se fue a Amazon. Ref 6C 

 CAE PRESUNTO FEMINICIDA. Al salir de las salas de juicios orales del TSJ, en la 
colonia Doctores, donde Agustín N había endrentado una acusación por narcomenudeo, 
agentes de la PDI lo detuvieron acusándolo del feminicidio de Leticia N, de 45 años, 
muerta el lunes pasado en las oficinas de una gasolinería. El 25 de noviembre, la víctima, 
quien fungía como gerente de la gasolinería número 103, ubicada en la colonia Polanco, 
fue encontrada sin vida. En el sistema de grabación de videovigilancia del lugar se 
observó al imputado manipular una caja cerca de la oficina donde fue encontrada la 
víctima, asesinada por golpes visibles al parecer ocasionadas con un objeto. Exc 24 

 AVANZA EN EL CONGRESO LA LEY OLIMPIA. Aprueban hasta seis años de prisión a 
quienes cometan violencia digital. En comisiones unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad avanzó el dictamen de la 
llamada Ley Olimpia, que tipifica y castiga la violencia digital contra mujeres, con penas 
de cuatro a seis años de prisión y multas de 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos. De acuerdo 
con el dictamen aprobado, que el próximo martes será votado se subirá al pleno, el 
artículo 181 Quintus del Código Penal local indica que se impondrá prisión y multa a 
quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos 
reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o 
mediante engaño. Uni, Mil 19 

 CRIMINALES SE DIGITALIZAN: AHORA ROBAN CON APPS DESDE EL CELULAR. 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) detectó una nueva 
forma para atracar cuentahabientes; los delincuentes exigen una transferencia bancaria 
que se puede hacer en minutos a través del teléfono celular. Con esta modalidad, la 
procuraduría local detectó tres robos en esta semana; no hay detenidos. Los casos se 
registraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Las víctimas 
son gerentes y propietarios de comercios quienes operan las nanzas a través de sus 
teléfonos celulares. La PGJ aún investiga cómo es qué los delincuentes conocen esos 
detalles; una vez ubicados, los abordan, los amagan con armas y les exigen hacer 
transferencias a distintas cuentas. Uni A25 

 ATRAPAN A UNO DE ‘MECÁNICOS’ POR SECUESTRO. Agentes de la Policía de 
Investigación de la Procuraduría General de Justicia local detuvieron en el Estado de 
México a un presunto miembro de una banda dedicada al secuestro identificada como 
Los Mecánicos. Los agentes de investigación, en colaboración con policías mexiquenses, 
cumplimentaron una orden de aprehensión contra Mario Martín Yépez Bustos por los 
delitos de secuestro agravado y homicidio. Ref /C 

 
 
 
 
 
 



 

 DETIENEN A 2 POR ARROJAR CUERPO EN AZCAPOTZALCO. Elementos de 
inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos presuntos 
responsables de haber arrojado restos humanos en tres bolsas negras, en la alcaldía 
Azcapotzalco, como parte de una venganza por narcomenudeo. Se trata de Luis “N”, El 
Calero, y Omar “N”, quienes a bordo de un vehículo con cromática de taxi Chevrolet tipo 
Aveo placas A5564E, arrojaron, el pasado viernes, tres bolsas con los restos de una 
persona identicada como Jonathan Escalera Hernández, de 35 años, en la colonia 
Privada Acalotenco y calle de las Granjas, colonia San Sebastián. Uni A25 

 MÁS DE 900POLICÍAS PASAN PRIMERA ETAPA Y PIERDEN PESO. Más de 900 
policías capitalinos cumplieron con la primera parte del programa institucional Policía 
Saludable, que los retribuye económicamente con 10 mil pesos durante el tiempo que 
dure el plan. Los elementos aprobaron las primeras 10 semanas desde su inicio en 
agosto pasado, meta establecida para la pérdida de peso. Uni A25, Mil 19  

 PROCURA COMISIÓN 19S SACUDIRSE LA OPACIDAD. Ante la falta de actualización 
en el Portal de Reconstrucción, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) presentaron un nuevo plan para 
transparentar el ejercicio de dicho proceso, incluyendo el uso de recursos públicos. Ref 
1C 

 APUNTAN A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. En el último día de entrevistas a los 
aspirantes a fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, los tres entrevistados 
insistieron en la importancia de integrar correctamente las carpetas de investigación, 
apoyar el trabajo de los peritos y hacer una evaluación de todos los integrantes de la 
actual Procuraduría. Exc 25  

 PACTO PARA ELIMINAR USO DE PLÁSTICO, SIN CONSULTAR A LA INDUSTRIA. El 
presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), Aldimir Torres 
Arenas, afirmó que las autoridades no han tomado en cuenta a la industria, ya que solo 
buscan reuniones una vez que se tomaron las decisiones.  “Hemos buscado a la 
autoridad, pero nos habla; nos invita a la mesa ya que tomó la decisión, nos invitan ya 
que se juntó a todas las ONG y se firmó acuerdos con tiendas departamentales o plazas 
comerciales”, aseveró en entrevista con MILENIO. El representante del organismo que 
pertenece a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó que el 
impacto por la medida, pese a ser importante en materia económica, se reflejará en el 
tema del empleo, el cual se verá seriamente perjudicado. Mil 20 

 SUFREN LOS PEATONES RENOVACIÓN DE ACERAS. En los trabajos de 
rehabilitación de banquetas que realiza la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en 
Avenida Insurgentes, de la calle Puebla al Eje 3 Sur Baja California, los peatones han 
resultado los más afectados. Aunque en la plataforma Tianguis Digital se tiene previsto 
que las obras, que iniciaron hace mes y medio, terminen el 25 de diciembre, los avances 
sólo son perceptibles en el tramo que va de Puebla a Avenida Álvaro Obregón. Ref 5C  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SE LES VA EL TREN. Trabajadores señalaron retrasos en la obra de compostura del 
Tren Ligero, que se prometió terminar el 31 de diciembre. “Vamos atrasados en el tendido 
de balasto y en la fijación de los durmientes. Aún estamos en algunas excavaciones a la 
altura del Estadio Azteca”, aseguró un empleado. De acuerdo con el último reporte del 
Sistema de Transportes Eléctricos (STE), la primera vía en dirección Taxqueña-Huipulco 
ya está terminada, pero el tendido de balasto de la segunda vía está al 15 por ciento, el 
montaje de vía a la mitad y no se ha terminado el suministro de los aparatos de vía. Ref 
2C 

 DE MIL 418 PERSONAS ENCUESTADAS, 52% AVALA AMPLIAR LINEA DEL 
METROBÚS. De acuerdo con los resultados de la encuesta abierta que realizaron entre 
el 6 y el 13 de noviembre la Agencia Digital de Innovación Pública, las secretarías de 
Medio Ambiente y de Movilidad y el Metrobús sobre la ampliación de la línea 3 de este 
sistema de transporte, 52 por ciento de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo 
con este crecimiento del transporte público, mientras 6 por ciento indicó estar 
parcialmente a favor. En la encuesta participaron mil 418 personas, de las cuales 63 por 
ciento indicó tener residencia en Benito Juárez, 9 por ciento en Cuauhtémoc, 5 por ciento 
en Coyoacán, 5 por ciento en Gustavo A. Madero y 3 por ciento en Iztapalapa. Jor 35 , 
Exc Exc 24  

 ‘LAS GRIETAS NO SON POR SISMO’. En la primera presentación de resultados del 
Comité de Grietas de la Comisión para la Reconstrucción, expertos de la UNAM 
descartaron que las grietas que afectan a colonias de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco 
hayan sido causadas por el sismo del 19S. De hecho, concluyó el especialista Gabriel 
Auvinet, las oquedades y grietas en el subsuelo de colonias como La Planta, Del Mar y 
Molino Tezonco, en la Alcaldía de Tláhuac, son producto de hundimientos generados por 
el bombeo de agua en los acuíferos profundos. Ref 5C  

 PRIORIZAN LAS FUGAS VS. USO DE POZOS. Reducir el 40 por ciento de fugas del 
agua es la estrategia para aumentar los caudales faltantes, expuso el director del Sistema 
de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona. Ref 4C 

 OPTAN POR RECICLAJE VS. RELLENO SANITARIO. La industria del reciclaje daría un 
nuevo giro a la basura que mayormente acaba en rellenos sanitarios y con escaso 
aprovechamiento. La planta de transferencia y separación de residuos, construida en la 
zona industrial renovada de Vallejo, entrará en operaciones en julio de 2020, expuso la 
Subsecretaria de Obras, Rosaura Cruz. Ref 5C  

 VOTARÁN 2 PROPUESTAS DE LEY DE PLANEACIÓN. Al no llegar a un acuerdo para 
elaborar un solo proyecto de Ley del Sistema de Planeación, los diputados locales 
llevarán a votación en las comisiones las dos propuestas para decidir cuál será llevada al 
Pleno. Una de las iniciativas fue enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, –
que arropa la morenista Guadalupe Chavira– y la otra fue desarrollada por la Comisión de 
Planeación, que encabeza el panista Federico Döring. Los congresistas convocaron ayer 
a sesión de comisiones unidas para instalar formalmente las mesas de discusión, pero 
decretaron un receso sin haber discutido nada para llevar el debate a la próxima semana. 
Ref 1C  

 
 
 
 
 



 

 TITULAR DE PLEANACIÓN, POR MAYORÍA CALIFICADA. El predictamen de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México propone que el titular 
del Instituto de Planeación y Prospectiva sea designado por mayoría calificada de los 
miembros presentes del Congreso, a partir de una terna propuesta por el Comité de 
Selección. El documento, que será turnado a los diputados que integran la Comisión de 
Administración Pública y de Planeación, mismos que ayer se declararon en sesión 
permanente para arrancar el análisis del predictamen así como iniciativas de diputados 
locales como el panista Federico Döring y el perredista Víctor Hugo Lobo. Uni A23 

 
TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Informe modesto y enfocado en seguridad. A unos días de que se 
cumpla el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, los encargados de la 
organización de su evento nos comentan que no se echará la casa por la ventana y, por 
el contrario, será modesto y acorde a la situación que se vive. También mencionan que 
uno de los temas que tendrá prioridad es el de la seguridad, pues es uno de los reclamos 
más sentidos de los capitalinos y en el que considera que se tienen pendientes que 
contempla atender el próximo año, ya que ese es uno de los rubros a los que más 
recursos destinarán. Por lo pronto, doña Claudia ya confirmó su presencia en el Zócalo el 
próximo domingo, al acto de celebración del primer año del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

 EL CABALLITO. El crecimiento de la Ciudad. La secretaria de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, compareció ayer en el Congreso 
capitalino para presentar el paquete económico 2020 y pedir a los legisladores que lo 
aprueben. Sin embargo, nos hacen ver que de su presentación llamaron la atención dos 
cosas: la primera, que este año la Ciudad tendrá un crecimiento superior al del país, de 
0.7%, porcentaje del que los legisladores se cuestionaron si es para festinar o llorar, pues 
la actividad económica de la capital de la República da para más. Por otra parte, dicen, se 
evidenció el poder de doña Luz Elena, pues sólo acudió a Donceles y Allende a dar un 
mensaje y no permitió preguntas y respuestas de los diputados, cuando el punto de 
acuerdo aprobado era para que compareciera y explicara las dudas que tenían sobre el 
documento. 

 EL CABALLITO. Insiste el Gobierno capitalino en hospital de Cuajimalpa. El 
Gobierno de la Ciudad de México insistirá en la construcción del Hospital General de 
Cuajimalpa. Ayer, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, organizó el primero de dos 
foros para consultar con la comunidad de Contadero, localizado en esta demarcación, 
sobre la importancia de edificar dicho hospital y de que lo apoyen. Sin embargo, nos 
recuerdan que contra este controvertido proyecto existen un par de juicios de amparo y 
una resolución judicial que ordena a la administración capitalina realizar una consulta en 
toda la capital del país. Las autoridades locales esperan este sea el primer paso para 
destrabar la problemática, siempre apegados a derecho. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 EL CABALLITO. Metro requiere el apoyo del Congreso. El Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, que encabeza Florencia Serranía, tendrá este año una inversión 
de 2 mil 700 millones de pesos para su modernización, además de que solicita un 
millonario financiamiento de 63 mil millones de pesos más para la adquisición de nuevos 
trenes. Nos dicen que tienen depositada su confianza en el Congreso capitalino para que 
apruebe los proyectos presentados por el Gobierno central, pues con más y nuevos 
trenes mejorará el servicio, ya que de lo contrario las cosas seguirán igual y con un 
retraso de varios años, que ha afectado en la calidad y prestación del servicio 

 
NACIONAL 

 OFRECE AMLO MEDIAR EN PLEITO... ENTRE SUS CONSEJEROS. El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer intervenir en el conflicto legal entre Grupo 
Alemán y Televisa por la adquisición de Radiópolis. El ofrecimiento se da luego de que 
la televisora demandó a Grupo Alemán por presuntamente incumplir un contrato de 
compra del 50% de las acciones de Radiópolis, que había sido pactado en mil 248 
millones de pesos y que debió concretarse en septiembre. Ref A1, Jor A1  

 DA AMLO A BÁTIZ LUGAR EN JUDICATURA. Bernardo Bátiz y Sergio Molina 
Martínez fueron designados nuevos consejeros de la Judicatura Federal para un periodo 
de cinco años. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y dio el cargo al 
exprocurador capitalino Bátiz Vázquez, que sustituye a Martha María Hernández. Ref 2ª, 
Jor 6 

 CONVOCA LEBARÓN A MARCHA EN CDMX. El activista Julián LeBarón convocó a 
una marcha este domingo primero de diciembre en la Ciudad de México, un día antes de 
que sostenga una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Soy Julián 
LeBarón, los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para 
demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido 
secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales”, dijo en una 
grabación en redes sociales. Ref A8.  

 ANTE RECORTE FEDERAL, ESTADOS VAN POR MÁS IMPUESTOS Y DEUDA.  Al 
menos 12 entidades buscarán amortiguar los recortes presupuestales aprobados por la 
Cámara de Diputados con nuevos impuestos, con el incremento de los ya existentes o 
mediante el endeudamiento público. Entre los sectores más afectados se encuentran 
turismo y servicios, pues se prevén gravámenes en hoteles, bebidas alcohólicas, juegos 
y sorteos y en aplicaciones de transporte; otro será directo a los automovilistas mediante 
programas de reemplacamiento y aumento en licencias y tarjetas de circulación. Mil 6 
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NO HABRÁ AUMENTO A IMPUESTOS EN 2020: SHEINBAUM 
 
EN 2020 NO HABRÁ ALZAS DE IMPUESTOS; EVASORES, EN LA MIRA DEL 
GOBIERNO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, afirmó que no habrá 
aumento a impuestos en 2020, salvo el ajuste por la inflación, pero, advirtió, se aplicarán 
medidas para evitar la evasión fiscal, como en el caso de la tenencia vehicular, que implica 
pérdidas al erario de entre mil y 2 mil mil millones de pesos al año. El tema aquí más 
importante es que mucha gente de muchos recursos económicos, para evitar pagar la 
tenencia en la ciudad se emplacó en otros estados de la República; eso es una evasión 
fiscal, expresó la mandataria al ser entrevistada luego de entregar créditos para 
mejoramiento de vivienda, donde reiteró que habrá incremento a la tarifa de transporte 
público.  Jor. 33, Sol. 30, Her. 13, Gra. 6, Basta/9, Ref. 2-C 
 
BUSCAN HOMOLOGAR IMPUESTOS CON EL ESTADO DE MÉXICO. La titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, indicó 
que van por la homologación con la zona metropolitana en la recaudación de impuestos, 
especialmente como sucede en el Estado de México en la tenencia vehicular, casinos y 
venta de alcohol. Al explicar el contenido del Paquete Económico 2020 ante el pleno del 
Congreso capitalino, dijo que es necesario homologar políticas por cuestiones de seguridad, 
salud, medio ambiente y fortaleza económica con otros estados. Por otra parte, en la nota se 
menciona que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, considera que reemplacar en 
otros estados por parte de gente que tiene recurso económico, está mal, es decir, es una 
evasión fiscal.  Uni. 23 
 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DA PRIORIDAD A EDUCACIÓN, MOVILIDAD, 
SALUD Y SEGURIDAD. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González 
Escobar, presentó ayer en el Congreso local el Paquete Económico de la Ciudad de México 
para el 2020, que estima ingresos por 238 mil 975.8 millones de pesos, lo que representa un 
aumento del 2.1 por ciento en comparación con el del año pasado. La funcionaria explicó a 
los diputados que el presupuesto enviado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, contiene un “cambio drástico” en las prioridades del presupuesto: Habrá más 
recursos para educación, movilidad, salud y seguridad. Asimismo, la secretaria de Finanzas 
mencionó que la economía capitalina creció 0.7% anual y que generó el 18% de nuevos 
empleos del país —de enero a octubre creó 117 mil 792—.  “No hay un solo capítulo de 
ingreso o gasto que esté teñido de estos principios que son para nosotros irrevocables y que 
a un año de trabajo en este gobierno lo hemos demostrado”, apuntó. Cro. 1-10 
 
 
 
 



EMPLACAMIENTO PARA AUTOS NUEVOS 
 
ALISTAN AJUSTE EN SISTEMA DE EMPLACAMIENTO PARA AUTOS NUEVOS. El 
Gobierno de la Ciudad de México alista un ajuste en el sistema de emplacamiento para 
vehículos nuevos, con el fin de evitar la evasión fiscal. Será principalmente para autos de lujo 
(con costo superior a 250 mil pesos) que, actualmente, son emplacados en otros estados, 
pero circulan en la capital. Durante su comparecencia sobre el Paquete Económico 2020 en 
el Congreso capitalino, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, señaló que la estrategia de emplacamiento va a reforzar el acuerdo con el Estado 
de México —como lo adelantó Crónica—, para homologar en ambas entidades el pago de la 
Tenencia Vehicular con una tasa única de tres por ciento, lo que eliminará la tarifa 
diferenciada. Al término de su comparecencia y en breve entrevista, Luz Elena González 
detalló que la Secretaría de Movilidad a cargo de Andrés Lajous y la jefa de gobierno 
CLAUDIA SHEINBAUM, explicarán el nuevo proceso de emplacamiento.  Cro. 1-10, Sol. 29, 
24 Hrs./1-9, Jor. 33, Pre. 1-5, Basta/18 
 

SUFREN ALCALDES POR PRESUPUESTO 
 
RECORTAN A ALCALDES AUMENTOS SOLICITADOS. Los Alcaldes habían solicitado al 
Congreso local desde 2 hasta 51 por ciento de incremento de recursos para 2020, pero el 
Proyecto de Presupuesto 2020 enviado por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ni 
siquiera les ofrece alcanzar las metas de inflación, estimada en 3.1 por ciento. Según la 
información proporcionada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
local, 12 Alcaldes pidieron recursos superiores a la inflación, otros 3 estarían conformes con 
el incremento del 3 por ciento planteado y la titular de Tlalpan, Patricia Aceves, no entregó 
una propuesta formal para el gasto de 2020. Los gobiernos que más recursos demandaron 
son Álvaro Obregón, pues Layda Sansores pidió 51 por ciento de incremento; Ref. 1-C 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO 
 
PREVÉN DEUDA DE 90 MIL MDP PARA METRO. Para renovar la Línea 1 del Metro de 
manera integral, esto es modernización de trenes, del sistema de control y de las vías, el 
gobierno de la Ciudad de México prevé adquirir una deuda de cerca de 90 mil millones de 
pesos a pagar en 25 años, una cifra similar a la inversión para la construcción del nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía. Estará en las manos del Congreso de la Ciudad de México 
aprobar este monto de financiamiento tanto para el proyecto de renovación integral de la 
Línea 1, que en septiembre pasado cumplió 50 años en operación, como de la renovación de 
50 trenes NM-79 que actualmente circulan en las líneas 3, 7 y 9 del Metro para extender su 
vida útil 20 años más. De acuerdo con el documento de “Proyectos de inversión a largo plazo 
de la Ciudad de México”, que remitió la Jefa de Gobierno a los diputados, el proyecto 
denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1”, 
contempla un financiamiento de 57 mil 989 millones 266 mil 870.58 pesos; en tanto la 
renovación de trenes asciende a 30 mil 211 millones 561 mil 964.00 pesos.  Sol 24 
 
 
 
 
 
 



DIGITALIZARÁN A PENALES 
 
MODERNIZARÁN TRÁMITES EN PENALES DE LA CAPITAL. Para digitalizar algunos 
trámites y erradicar otros en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, como la 
actualización de cardex de los internos y el trámite de visitas familiares, el Gobierno inició el 
programa Hazme Valer. Eduardo Clark García, director general del Centro de Inteligencia de 
la Agencia Digital de Innovación Pública, comentó que en la primera fase del programa se 
realiza el trámite digital de visitas familiares a personas privadas de la libertad y actualización 
de cardex en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Anexo Norte, que dirige 
Pedro Aguilar. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que este esquema se 
implementará en todos los centros de reclusión de la Ciudad de México, pues el objetivo 
principal es acabar con la corrupción para que los internos ya no tengan que dar dinero para 
registrar a sus visitantes.  Uni. 25, Exc. 25, Pre. 5,  Sol. 30, Her. 14, Basta/9 
 

EXIGEN CESAR A JUEZ 
 
INDIGNA CASO ABRIL; Luego del asesinato de la regiomontana Abril Pérez Sagaón, 
diputados federales de Morena demandaron ayer la destitución e inhabilitación de Federico 
Mosco González, Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX… "Cuando 
hablamos de violencia de género, tiene que haber sensibilidad muy grande de los jueces. No 
puede ser que esta mujer denuncia, siente que está en peligro de muerte por parte de su 
pareja, la Procuraduría va y lo presenta y después el juez lo libera", dijo la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM.  Ref. 1-A, Uni. 22, Mil. 18, Sol. 33, Exc. 24 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS… 
 
VOTARÁN 2 PROPUESTAS DE LEY DE PLANEACIÓN. Al no llegar a un acuerdo para 
elaborar un solo proyecto de Ley del Sistema de Planeación, los diputados locales llevarán a 
votación en las comisiones las dos propuestas para decidir cuál será llevada al Pleno. Una 
de las iniciativas fue enviada por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, -que arropa 
la morenista Guadalupe Chavira- y la otra fue desarrollada por la Comisión de Planeación, 
que encabeza el panista Federico Döring.  Ref. 1-Cd. Uni. 23 
 
EL CONGRESO LOCAL ESTARÁ PENDIENTE DE AUDITORÍAS AL TÚNEL EMISOR 
ORIENTE. La jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que su gobierno está en 
contacto con la Conagua para el inicio de operaciones del Túnel Emisor Oriente. En breve 
declaración, la mandataria precisó que será la dependencia federal la que defina la fecha en 
que comenzará a operar dicha obra. “Justo ayer (miércoles), en las reuniones que tenemos 
quincenales con la Conagua, planteamos la necesidad de poder iniciar operaciones para 
hacer el desazolve de distintos colectores en la ciudad y ya nos estamos poniendo de 
acuerdo para que así sea. “Ellos acaban de cerrar la construcción, entonces para la 
operación ellos quedaron de informarnos cuándo podría hacerse, (…). No nos dieron fecha, 
pero esperemos que sea pronto”, manifestó SHEINBAUM.  Jor. 35 
 
 
 
 
 
 



EMPLEO, OTRA PROMESA INCUMPLIDA DE SHEINBAUM, ACUSA EL PAN 
CAPITALINO. Es un hecho que la inexistencia de una política laboral efectiva, el crecimiento 
de la inseguridad y falta de inversión han impedido la generación de empleos en la capital, 
consideró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN en la Ciudad de México. Aunque el 
Gobierno local afirma que existe crecimiento, la realidad es que las cifras oficiales lo 
desmienten. De acuerdo a cifras oficiales del INEGI, la Tasa de Desocupación subió 0.1 por 
ciento respecto al trimestre anterior y 0.4 por ciento, respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que significa que no se están generando empleos. “La realidad es que la 
administración de la doctora SHEINBAUM no va nada bien; no puede seguir echándole la 
culpa a otros, eso ya no funciona; creemos que está a tiempo para corregir, hacer un alto y 
hacer los cambios que necesite para cumplir lo que nos prometió”.  Pre. 2-4 
 
AMLO GASTA 29 MDP EN FESTIVALES; USA LA MISMA PROVEEDORA. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló ayer que se darán todas las facilidades para el 
buen desarrollo del Informe del presidente AMLO  en el Zócalo, donde no habrá cinturones 
de Paz.   24 Hrs./3 
 
SEMBRANDO PARQUES: PARA LA CREACIÓN DE LOS CAPITALINOS, HABRÁ 16 
ESPACIOS PÚBLICOS, VEREDES Y RENOVADOS. “En su programa histórico en la Ciudad 
de México, no se había una inversión de rescate y recuperación del espacio público en el que 
vamos hacer en este Gobierno, porque una ciudad con derechos, puntualizó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  Uni. 1-Supl. 
 
EN ENTREVISTA CON... “Debemos contextualizar daños a monumentos durante 
protestas”. Bibiana Belsasso. En un país donde hay casi 10 feminicidios diarios, más de 
tres mil mujeres marcharon en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer y alzaron la voz para exigir seguridad para ellas y sus hijas. En la Ciudad de México la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, emitió la alerta de género y aseguró que si una 
niña se siente segura en la capital, todos nos vamos a sentir seguros. Además, habrá un 
banco de datos de ADN de violadores para evitar la impunidad, así como penas de hasta 
nueve años de cárcel por ciberacoso a mujeres, entre otras medidas para garantizar su 
seguridad. De estos temas platicamos con Arturo Medina Padilla (AMP), subsecretario de 
Gobierno capitalino. https://bit.ly/34xiQoi   
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 

INFORME MODESTO Y ENFOCADO EN SEGURIDAD 
 
EL CABALLITO. A unos días de que se cumpla el primer año de gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM, los encargados de la organización de su evento nos comentan que no se 
echará la casa por la ventana y, por el contrario, será modesto y acorde a la situación que se 
vive. También mencionan que uno de los temas que tendrá prioridad es el de la seguridad, 
pues es uno de los reclamos más sentidos de los capitalinos y en el que considera que se 
tienen pendientes que contempla atender el próximo año, ya que ese es uno de los rubros a 
los que más recursos destinarán. Por lo pronto, doña CLAUDIA ya confirmó su presencia en 
el Zócalo el próximo domingo, al acto de celebración del primer año del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  Uni. 3-C 
 

https://bit.ly/34xiQoi


CUIDANDO LOS BOLSILLOS 
 
SACAPUNTAS. La 4T en la Ciudad de México no va a aumentar impuestos que afecten el 
bolsillo de la población. Nos explican que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
cumplirá su oferta de campaña, por lo que la Ley de Ingresos 2020 sí contempla nuevos 
gravámenes, como al alcohol o las apuestas, pero nada que pegue directo al gasto diario de 
los capitalinos. Her. 02 
 
 

SOS EN PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
DE JEFES. De diciembre pasado a septiembre de este año, nos cuentan que se han  
presentado 70 solicitudes para obtener licencias o autorizaciones temporales para colocar 
anuncios en la CDMX, de las cuales 68 fueron negadas por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SEDUVI), de Ileana Villalobos, lo que ha encendido las alertas del sector 
de la publicidad exterior en la capital del país. A este tema se suman los rumores que indican 
que en breve saldría un oficio de parte de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBUAM, 
que daría un golpe mortal a una industria que genera más de 7 mil millones de pesos al año 
en la capital, además de ir en contra de la promesa de ordenamiento y certidumbre jurídica 
pactada en las pocas reuniones que ha habido con publicistas y la actual administración.  
Fin. 21 
 
 

PELEANDO CONTRATO PARA VALES DEL GOBIERNO DE LA CDMX 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN  por Darío Celis. Al cierre de esta columna Paga Todo, 
de Alejandro Coronado, y Sí Vale, de Gerardo Yepez, se destrozaban por el contrato del 
gobierno de la CDMX para dispersar los beneficios de fin de años a unos 3 mil trabajadores. 
Ya iban en la ronda 100 ofreciendo una bonificación de 3.517%, que equivalía a un ahorro de 
119 millones de pesos a la administración de CLAUDIA SHEINBAUM. A ver cómo sustenta 
el negocio quien lo gane.  Fin. 6 
 
 

BAJA EL EMPLEO EN LA CAPITAL 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA por Enrique Aranda. Más tardó la cuestionada CLAUDIA 
SHEINBAUM en celebrar que, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal, el empleo en la 
capital “está creciendo”, que el mandamás en el panismo local, Andrés Atayde, en echarle en 
cara que como muestran cifras oficiales del Inegi, la tasa de desocupación aquí creció 0.4% 
en lo que va del año para llegar ya a un preocupante 5 por ciento. Uff…Exc. 20-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECORTE AL PRESUPUESTO CAPITALINO 
 
CAPITAL POLÍTICO por Adrián Rueda. Como en los tiempos en que la Ciudad de México 
era una Regencia, y el gobierno federal le daba trato de limosnera, el Presupuesto 2020 para 
la capital deja ver con claridad que la federación castigó las finanzas locales, y Morena no 
metió las manos por la comunidad. Al presentar ayer el Paquete Económico de la capital 
para el próximo año, Luz Elena González, secretaria de Finanzas del Gobierno de la CDMX, 
fue apaleada por la oposición en Donceles, ante una iniciativa que va en perjuicio de los 
ciudadanos. En tribuna, el perredista Víctor Hugo Lobo recordó a la funcionaria que la actual 
administración recibió finanzas sanas, con ingresos robustos, y que en la actualidad esa 
situación ha cambiado. Ante el absoluto sometimiento de CLAUDIA SHEINBAUM a las 
decisiones que le dictan desde Palacio Nacional, la ciudad tendrá que reducir los 
presupuestos para Protección Civil y el Sistema de Aguas, por ejemplo, y apretar a sus 
contribuyentes. El Presupuesto 2020 contempla destinar casi la mitad de su gasto —
estimado en 238 mil millones de pesos— al Capítulo 1000, lo que quiere decir que los 
dineros irán para el pago de nómina y operación burocrática. Eso sin contar que la capital de 
la República perdió el Fondo de Capitalidad —por el que tanto se luchó— se redujo el Fondo 
Metropolitano, el Fondo de Accesibilidad, el Fondo de Infraestructura y el techo de 
endeudamiento, por citar sólo algunos. Y todo eso sin que ni SHEINBAUM ni sus morenos 
metieran las manos.  Exc. 26-C 
 
 
ARTÍCULO 
 
LA VIDA DE LAS EMOCIONES por Vale Villa. Corearon las chilenas en su conmovedor 
performance sobre la violencia que no se ve y la que sí: “Y la culpa no era mía ni donde 
estaba ni cómo vestía. El violador eras tú”. Muchas amanecimos el día 26 con esa frase 
taladrando la cabeza, sintiéndonos menos solas pero también muy enojadas. Se entiende 
que la Jefa  Gobierno de la CDMX haya mandado limpiar los monumentos con agilidad (y 
torpeza) impresionante, pero no estaría mal una declaración de empatía. Ebrard dice que hay 
que convencer a los otros de que se unan a la causa, como si la causa no fuera un infierno 
evidente y fuera de control, digno de solidaridad y apoyo. La flamante directora de la CNDH 
dijo en una entrevista radial que las mujeres que protestan violentamente están asumiendo 
las mismas conductas de los violadores y torturadores. Su sentido de las proporciones y de 
su función como comisionada es inexistente.   Raz. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
“COMO TRABAJAMOS LOS PRESOS NO NOS ABURRIMOS” Los presos trabajan de 
lunes a sábado, con el objetivo de ganarse la vida y aprende oficios de cara en el futuro, 
cuando sean liberados, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, inauguro los kioscos 
para trámites digitales en el Reclusorio Norte, para reducir la corrupción. 24H 10 
 
CDH CONTRA DESALOJOS EN VIVIENDAS. La presencia de la Comisión de Derechos 
Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández interpuso una acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del artículo 60 de la Ley de derechos Humanos 
Local, referente al desalojo de personas de viviendas. En le documento, la titular de la CDH 
Local propone que en caso de que un inquilino no pueda pagar la renta por falta de recursos, 
no podrá ser desalojado hasta en tanto el Gobierno no realice un estudio socioeconómico. 
Ref 6 
 
  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MAS DE 900 POLICÍAS PASAN PRIMERA ETAPA Y PERDEN PESO. Más de 900 policías 
capitalinos cumplieron con el primera pate del programa institucional polcas saludables, que 
los retribuye económicamente con 10 mil pesos durante el tiempo que dura el plan. Los 
elementos apuraron las primeras 10 semanas desde su inicio en agosto pasado, meta 
establecida para la pérdida de peso. En un evento donde se entregaron reconocimientos a 
los agentes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Guacia dijo que de más de mil 
uniformados de los diferentes agrupamientos, solo 900 bajaron de peso para contribuir a un a 
mejora se su salud. Uni 25, Mil 19 
 
1D: EX PRESIDENTE MUJICA, INVITADO ESPECIAL. La SER anuncio que el ex 
presidente de Uruguay José Mujica asistirá el próximo domingo a la celebración pro el primer 
año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, Mil 9 
 
FORTALECERÁ SEGURIDAD C5 Y CONSEJO CIUDADANO. El consejo Ciudadano par al 
Seguridad  y Justicia de la Cuidad de México firmo este jueves un convenio de colaboración 
con el Centro de Comando C5 con el propósito de fortalecer la seguridad en la Metrópoli. El 
convenio, además de promover la denuncia ciudadana, tiene como objetico la canalización 
de las llamada entre ambas instituciones, así como en un reporte de emergencia, que se 
realice al 911 se requiera acompañamiento  jurídico. Pre 11 
 
DETIENEN A 2 POR ARROJAR CUERPO EN AZCAPOTZALCO Elementos de inteligencia 
de la SSC d detuvieron a dos presuntos responsables de haber arrojado restos humanos en 
tres bolsas negras, en la alcaldías de Azcapotzalco como parte de una venganza por 
narcomenudeo. Uni 25 
 



DEJAN SIN BOCINA Y PROYECTAR A NIÑOS DE PRIMARIA. Alumnos de sexto grado de 
la Escuela Primaria Miguel Alemán, de la colonia Morelos, se quedaron sin material didáctico, 
luego de que un comando ingresó en la madrugada al plantel y se robó un proyector, bocinas 
y un micrófono. En el expediente CI-FVC/VC-1/UI-3 S/D/01847/11-2019 se lee que durante la 
medianoche del pasado martes, el conserje del instituto escuchó ruidos en un salón, donde 
observó que unos sujetos corrían, por lo que se escondió y denunció los hechos ante las 
autoridades. Raz 15 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CRIMINALES SE DIGITALIZAN Y USAN CELULAR PARA ROBOS.  La PGJ detecto una 
nueva forma para atracar cuentahabientes los delinean es exigen una trasferencia bancaria 
que se pueda hacer en minutos a través del teléfono celular. Con la modalidad, la 
Procuraduría local detecto tres robos en esta semana   no hay detenidos. Uni 25 
 
AVANZA EN EL CONGRESO LOCAL LA LEY OPLIMPIA. Aprueban hasta seis años de 
prisión a quienes cometan violencia digital. En comisiones unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad avanzó el 
dictamen de la llamada Ley Olimpia, que tipifica y castiga la violencia digital contra mujeres, 
con penas de cuatro a seis años de prisión y multas de 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos. De 
acuerdo con el dictamen aprobado, que el próximo martes será votado se subirá al pleno, el 
artículo 181 Quintus del Código Penal local indica que se impondrá prisión y multa a quien 
videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o 
simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante 
engaño. Uni 22 
 
APUNTAN A JUZGADORES. . La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de 
México interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura local contra dos jueces, uno de 
ellos Federico Mosco, y un magistrado, porque tras sus resoluciones permitieron que saliera 
de prisión el excónyuge de Abril Cecilia “N”, quien ya había sido detenido por el delito de 
feminicidio en tentativa y es el principal sospechoso de haberla asesinado el pasado lunes en 
las calles de la alcaldía Coyoacán. El vocero de la institución capitalina, Ulises Lara López, 
explicó que la queja permitirá al Órgano de Control Interno del Tribunal Superior de Justicia 
local analizar la actuación del juez que conoció de la causa penal del magistrado que ordenó 
la modificación de medidas cautelares y la de un segundo juez de control que otorgó libertad 
a la expareja de la afectada, quien ya es buscado por las autoridades para deslindar 
responsabilidades. Ref 6 
 
APUNTAN A CARPETA DE INVESTIGACIÓN. En el último día de entrevistas a los 
aspirantes a fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, los tres entrevistados 
insistieron en la importancia de integrar correctamente las carpetas de investigación, apoyar 
el trabajo de los peritos y hacer una evaluación de todos los integrantes de la actual 
Procuraduría. Exc 25   
 
 
 



VICENTE MURIÓ EN UN CHOQUE; EL MP PIDIÓ A SU FAMILIA HACER LA 
INVESTIGACIÓN. La familia de Vicente Martínez, quien murió a raíz de un accidente de 
tránsito sobre Calzada de Zaragoza, ha debido investigar las circunstancias de este hecho a 
solicitado del MP y también ha tenido que redactar los oficios y realizar trámites que la 
autoridad  investigadora debería hacer hecho ante la secretaria de Movilidad Seguridad 
Ciudanía y el C5.Cro 11 
 
SORPRESIVO OPERATIVO EN TEPITO. Efectivos Fiscalía General de la Republica de la 
SSC capitalina y de la PGJ realizaron un extenso operativo en calles del barrio de Tepito 
para decomisar merca apócrifa. Pre 12 
 
FUERA DE PELIGRO EL PRESUNTO HOMICIDA DE EX EDIL DE CHALCO.  Fuera de 
peligro se entra Juan Daniel de 16 años señalado como el presunto homicida del 
expresidente municipal de Valle de Chalco,  Francisco Tenorio tras ser atacado a balazos la 
noche del paso 23 de noviembre. Pre 14 
 
SOSPECHOSO. La PGJ del asiento de una empleada de una gasolinera en Miguel Hidalgo. 
Ref 6 
 
CAPTURAN A SECUESTRADOR DE JÓVENES. Fue capturado ayer Mario presunto 
integrante de la banda conocida como “Los Mecanismos” Quienes secuestraron y asesinaron 
a un estudiante en 2017 informó la PGJ, Sol  33 
 
ARTICULOS 
 
INDISNANTE, por Salvador Trejo. Bas 22 
 
¡GROMING! Por HHR Bas  
 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASUNTO MUNDALM,  por Leonel Luna. Her 21 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE  MOVILIDAD 
 
 
SE LES VA EL TREN. Trabajadores señalaron retrasos de la obra de compostura del Tren 
Ligero, que se prometió terminar el 31 de diciembre. “Vamos atrasados en el tendido de 
balasto y en la fijación de los durmientes. Aún estamos en algunas excavaciones a la altura 
del Estadio Azteca”, aseguró un empleado. Ref. 2-Cd. 
 
¡AVANCEN, AVANCEN! Estos microbuseros cotorrean muy despreocupados y es más que 
evidente, que no son conscientes de su irresponsabilidad, pues mientras conversan desde 
sus unidades y se carcajean, los conductores que vienen atrás tienen que esperar a que 
terminen su relajo para poder avanzar. Pre. 2 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARIA DE FINANZAS 
 
 
GONZÁLEZ ESCOBAR SE ENTREGA UN PRESUPUESTO CON BASE EN 
RESULTADOS. El presupuesto de la Ciudad de México para 2020 propone un cambio 
drástico en las prioridades de gasto, alineado a los principios del acuerdo político que 
sustentan el mandato de la Cuarta Transformación: justicia, equidad, disciplina y solidez, más 
inversión para el bienestar a largo plazo, honestidad, transparencia y austeridad, afirmó la 
secretaria de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Luz Elena González 
Escobar. Al exponer ante el Congreso local las iniciativas del paquete económico para el 
próximo año, explicó que las prioridades son: educación, movilidad, agua y medio ambiente, 
salud y seguridad, y sostuvo que por primera vez se Wentrega al Legislativo y a la sociedad 
un presupuesto basado en resultados para cumplir los objetivos del programa de gobierno 
que dará viabilidad a la ciudad. Jor 33, Mil 7, Exc 25, Pre 5, Ind 6 
 
PROYECTARON PARA STC PAGOS ¡POR 25 AÑOS!  Dos proyectos que la Secretaria de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México proyecto como parte del Paquete, 
Económico para 2020 conciten en comprometer obras para el Metro con recursos propios, 
las cuales se terminaran de pagas hasta 2045. Ref 2 
 
TENENCIA, EN AGENCIAN. El Gobierno Capitalino prevé revertir la fuga de emplacamiento 
de vehículos hacia otras entidades a través de las agencias, para recuperar la recaudación 
del impuesto de la Tenencia. Met 13 
 
CAE 10.3% CONSTRUCCION DURANTE 2019. El informe de Desempeño Económico 2019 
de la Secretaria de Administración y Finanzas revelo que el sector de la construcción tuvo 
una reducción del 10.3% en comparación con 2018. Diputados lamentaron el deterioro de 
algunas actividades económicas en la Capital durante 2019 en los pronunciamientos durante 
la presentación del Parque económico 2020 Ref 1 
 
ARTÍCULOS 
 
“SE INVENTAN IMPUSTOS” por Víctor Juárez. Ref 2 
 
ANTE RECORTE FEDERAL, 12 ESTAOS VAN POR MÁS IMPUESTOS Y DEUDAS. Mil 6 
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