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|JEFA DE GOBIERNO 

 RECIBEN HUÉSPEDES EN PLENA PANDEMIA. En medio de la pandemia y la crisis económica 
dericvada de ella, ayer abrió un hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México. “La Ciudad 
está en pie y la ciudad tiene futuroy la ciudad tiene esperanza. Estamos viviendo momentos difíciles 
mundiales con una pandemia que nadie esperaba y que ha generado enormes sufrimientos en la 
ciudad, en nuestro país y en el mundo”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Se trata del 
Hotel Círculo Mexicano, ubicado en República de Guatemala número 20, inmueble del Siglo XIX en 
el que en 1902 nació el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Exc 23 

 INVERTIRÁN 22 MMDP EN EL CENTRO. Los perímetros A y B del Centro Histórico recibirán una 
inversión de 22 mil 642 millones de pesos para el desarrollo de 28 proyectos inmobiliarios que van 
de hoteles boutique a vivienda y usos mixtos, informó la coordinadora de la Autoridad del Centro 
Histórico, Dunia Ludlow en entrevista después de la inauguración del Hotel Círculo Mexicano, 
ubicado en Guatemala 20. Entre estos desarrollos está contemplado el llamado Barrio Letrán que, 
como adelantó El Sol de México, proyecta la construcción de cuatro torres con departamentos, 
oficinas, comercio y estacionamiento en la esquina de Eje Central y José María Izazaga, mismo 
que está en fase de revisión por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). LA JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, resaltó que la inversión de la iniciativa privada es 
fundamental en los proyectos que se llevan a cabo para la reactivación económica de la Ciudad de 
México.  Sol 17/Mex, Eco 

 ANUNCIA SHEINBAUM LA CONSTRUCCIÓN DE 60 INMUEBLES EN EL CENTRO EN 2021. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, afirmó que el próximo año se realizarán inversiones 
fundamentales en el Centro Histórico en la construcción de 60 inmuebles habitacionales, a fin de 
que no quede ninguna casa en alto riesgo en los perímetros A y B. Tras inaugurar un hotel en la 
calle Guatemala, la mandataria afirmó que considera hacer vivienda para las comunidades 
indígenas que viven en zonas de la capital que no son de la mayor dignidad. Con ello, agregó, se 
busca redensificar el centro Histórico, pero también se trata de un acto de justicia. Recordó que se 
destinan cerca de 400 millones de pesos al centro Histórico que contemplan intervenciones en la 
calle de República de Brasiol, la segunda etapa de santa María la Redonda, la calle Zarco y la 
avenida Hidalgo., entre otras.  Jor. 32, Sol 17/Mex,  

COVID-19 

 ALERTAN POR POSIBLE CASO DE COVID-19 EN LA TOMA DE LA CNDH. Manifestante 
presentó temperatura y menor oxigenación, pero se negó a ir al hospital. Una de las manifestantes 
que se encuentran dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), ubicada en la calle de República de Cuba 60, en el Centro Histórico de la Ciudad, podría 
ser portadora de Covid-19, advirtió la Secretaría de Gobierno. Detalló que el pasado lunes 
arribaron dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con 
matrículas MX845-C1 y MX846-C1, para valorar a una mujer que se encuentra dentro de las 
instalaciones de la comisión, quien presentó una saturación de oxígeno considerablemente menor 
al mínimo permitido para la Ciudad de México y una temperatura de 37 grados. Uni 18M 

 LOS BARES ALISTAN UN PLAN PARA REAPERTURA. Preocupa a la industria que el gobierno 
local no defina esquema. Al permanecer más de seis meses cerrados por la pandemia de Covid-
19, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos no ve un panorama claro 
para su reapertura, pues las autoridades aún no cuentan con el esquema para su regreso. El 
presidente de la organización, Helking Aguilar Cárdenas, dijo que a escala nacional, los bares, 
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discotecas y centros nocturnos generan más de 560 mil empleos directos, 250 mil indirectos, 8 mil 
centros de consumo conforman esta industria y juntos generan una derrama de 20 mil millones de 
pesos. Uni 17M 

 LAMENTAN LOS REZAGOS EN JUSTICIA POR COVID. Especialistas locales y extranjeros 
lamentaron que, en la crisis sanitaria, la procuración de justicia y el derecho de acceso a la 
información pública se haya detenido, como parte del coloquio “Por una Reconstrucción Abierta en 
la CDMX”, organizado por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (Info). 
Especialistas como los comisionados del Info, María del Carmen Nava y Rodrigo Arístides, 
señalaron que en la mayoría de los países la procuración de justicia no fue considerada una 
actividad esencial, lo que llevó a un rezago en esta materiaRef 3C 

 LANZAN SOS EX TITULARES DE SALUD. cretarios de Salud proponen modificar la estrategia 
actual y poner en marcha un Plan nacional de ocho semanas que incluya la aplicación nacional de 
pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión. “Este propósito puede ser la 
base para restablecer la coordinación con todos los gobiernos –federal y estatales–, con todos los 
sistemas de salud, públicos y privados, los cuales, a partir de los mapas de infección, pueden 
planear las medidas subsecuentes hacia un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas 
para el genuino control de la epidemia (el tiempo promedio que han necesitado otros países en ese 
objetivo)”, plantean. En el análisis –al que tuvo acceso REFORMA–, elaborado por Salomón 
Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, 
los ex Secretarios afirman que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la 
gravedad de la pandemia de Covid 19. Ref A1  

 VEN ALTA MORTALIDAD POR FALTA DE ATENCIÓN. Un diagnóstico sobre el manejo de la 
epidemia en México elaborado por seis ex secretarios de salud alerta que el 79 por ciento de los 
fallecidos por Covid-19 no recibió cuidados intensivos. El análisis presentado por Salomón 
Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón 
asegura que lo anterior contrasta con la holgura reportada en los hospitales especializados del 
país. Según el diagnóstico de los ex funcionarios, es indispensable modificar la directriz “Si te 
sientes mal, quédate en casa”. “(Esto) ha sido fuente de muchas confusiones y equívocos, de 
fallecimientos que pudieron evitarse: casi 80 por ciento de las personas que han muerto durante la 
epidemia carecieron de la atención especializada requerida. “El autodiagnóstico, incluso el 
asistido telefónicamente, no parece ser una vía cierta y segura. En cambio, los casos de 
gestión más exitosos en el mundo, incluso con sistemas de salud poco robustos, han convocado a 
los ciudadanos a los centros de salud lo antes posible, desde los primeros síntomas”, señala. Ref 
A6  

 PIDEN A ESTADOS APURAR PLAN CONTRA LA INFLUENZA. Ante una temporada invernal en 
la que confluirán la influenza y Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) pidió a los estados vacunar a 
la población en riesgo contra la influenza antes del 31 de diciembre. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, indicó que esto es necesario para lograr un mayor efecto protector del 
biológico. En conferencia nocturna en Palacio Nacional, explicó que la vacuna contra la influenza 
tiene una efectividad limitada, de alrededor de 40 por ciento, pero puede lograr disminuir los 
riesgos de complicación, hospitalización y muerte en los grupos más vulnerables. Ref A6  

 ESPERANZA DE VACUNA DE OXFORD CONTRA COVID-19 SUFRE GOLPE. Considerada una 
de las vacunas de avanzada, una en la que además participa México en la producción para 
América Latina, la farmacéutica AstraZeneca anunció que suspende los ensayos de la AZD1222 
contra el coronavirus, porque uno de los voluntarios desarrolló “una enfermedad potencialmente 
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inexplicable”. Tras la decisión, que cayó como balde de agua fría para la comunidad científica y los 
gobiernos de países que han pagado por millones de dosis, las acciones de AstraZeneca cayeron 
más de 6%. Del voluntario, sólo se sabe que es alguien que participa en los ensayos en Reino 
Unido. La farmacéutica decidió interrumpir voluntaria e indefinidamente el ensayo en todos los 
países que participan, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. Uni 14/Mundo 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CÉLULAS ENTRENADAS Y ALIANZAS LOCALES, PLAN DEL CJNG PARA "CONQUISTAR" 
CENTRO DEL PAÍS. En tres años ha llegado a Morelos, Estado de México, Ciudad de México, 
Puebla, Hidalgo y Querétaro, según informes federales. En tres años, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) penetró seis estados del centro del país con células operativas o alianzas con 
grupos locales, llegando así a Morelos, Estado de México, Ciudad de México y posteriormente a 
Puebla, Hidalgo y Querétaro. En 2010 nació la organización criminal encabezada por el capo 
michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y cinco años después, en 2015, salió por 
primera vez de Jalisco con el objetivo de expandirse por el país para controlar el tráfico de drogas, 
secuestro y extorsión, entre otros delitos, pero a partir de 2017 buscó tomar control del centro de 
la República Uni 1-Nal 

 UNIÓN Y ANTI-UNIÓN, CÉLULAS ATOMIZADAS, DICE GARCÍA HARFUCH. Asegura que 
grupos ya no operan con la misma fuerza que antes por detenciones de cabecillas; descarta 
expansión de cárteles. Las organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México se 
atomizaron en pequeñas células que delinquen bajo el mismo nombre, pero que ya no operan con 
la misma fuerza de años atrás, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch. En su primera aparición pública tras sufrir un atentado en junio, ante empresarios y 
organizaciones civiles en el Club de Industriales, el jefe de la policía dijo que los remanentes de 
La Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión únicamente utilizan el nombre para operar, pero ya no como 
una estructura criminal grande con líderes. Uni 16M Her 13, Jor 33C 

 INVESTIGA LA SSC A POLICÍAS POR SU IMPLICACIÓN EN BALACERA EN EL BAR EL 
BARQUITO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza una investigación interna 
respecto de la participación de sus elementos en el tiroteo ocurrido el 29 de agosto en el bar El 
Barquito, donde desaparecieron Christopher y Karla; mientras, personal de la alcaldía de 
Azcapotzalco acudió a declarar ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ). De acuerdo con fuentes 
de la administración capitalina, los trabajadores acudieron el pasado viernes en calidad de 
testigos, pues su función era evitar que un negocio de ese giro operara, debido a las restricciones 
por la emergencia sanitaria de Covid-19. Mientras, los elementos adscritos a la vigilancia de la 
colonia San Miguel Amantla y que estaban en servicio, fueron requeridos y se les solicitó la 
presentación de sus informes para revisión y, en caso de detectar alguna irregularidad, se actuará 
en consecuencia. Jor 34C 

 SEXTORSIONADORES ACECHAN EN CDMX, AUN CON LEY OLIMPIA. En lo que va del año, 
182 incidentes registrados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad; en más de 65 por ciento 
de casos, agresores tenían una relación con la víctima. Antes de que el delito de violencia digital 
contra la intimidad sexual fuera incluido en el Código Penal, en el marco de las reformas de la 
llamada Ley Olimpia, la práctica conocida como sextorsión ya era una práctica constante contra 
mujeres en la Ciudad de México. Este año ya se reportaron 182 casos por este tipo de abusos, de 
acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia local. La sextorsión consiste en la 
amenaza de revelar información íntima sobre una persona, a no ser que ésta pague a su agresor 
ya sea con dinero, más imágenes de su cuerpo, incluso con sexo, señaló Salvador Guerrero, 
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titular del Consejo. Del universo de víctimas registradas por este organismo, 69 por ciento son 
mujeres; asimismo, 35 por ciento de las llamadas de extorsión fueron realizadas por personas que 
no viven en CDMX. Raz 13C 

 ‘RESPONSABLES DE SUS DICHOS’. “Básicamente nos están diciendo desde la cabeza del 
Ejecutivo que las personas que marcaron ese número (911) buscando ayuda son mentirosas y no 
lo puede fundamentar”, cuestiona Maíssa Hubert, Subdirectora de Equis, Justicia para las 
mujeres. Hoy vence el plazo que dio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que la oficina de la Presidencia de la 
República entregue, en diez días hábiles, la información solicitada por Equis, para que sustenten 
la declaración del Presidente, respecto de que el 90 por ciento de llamadas al 911 por violencia 
familiar son falsas. Señala que compararon mayo de 2019 con mayo de este año y ahí es 
donde se ve el aumento del 97 por ciento en la ‘Línea mujeres’ de Locatel, que tiene el 
Gobierno de la CDMX, que no es 911. En mayo de 2019 fueron 968 y las llamadas que se 
recibieron en mayo de 2020 fueron de mil 739. Ref 4C 

 INTERVENDRÁN PERITOS EXTRANJEROS EN APOYO A VÍCTIMAS DE DELITOS. Con la 
nueva reforma a la Ley de Víctimas local, familiares podrán solicitar la intervención de expertos o 
peritos internacionales en investigaciones o procesos penales en la Ciudad de México. Con el 
propósito de dar claridad a las investigaciones y garantizar el derecho a la verdad, los diputados 
locales avalaron de manera unánime la reforma para que, en caso de no haber personal nacional 
capacitado o se pierda la confianza en las autoridades locales, se solicite el apoyo de expertos y/o 
peritos internacionales. Jor 34C 

 COLLINS, PRÓFUGO, SOLICITA AMPARO CONTRA NUEVA ORDEN. El ex director del 
Instituto de Vivienda Raymundo Collins Flores tramitó un amparo contra una nueva orden de 
aprehensión por el delito de uso ilegal de facultades cometido en agravio del servicio público de la 
Ciudad de México y de la sociedad, el cual es sancionado con pena de cárcel de tres meses a dos 
años y multa de 500 a mil días. Sin embargo, hasta el momento el juzgado séptimo de distrito de 
amparo en materia penal no se lo ha otorgado; por ello, el ex funcionario se encuentra prófugo de 
la justicia, aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no ha emitido ninguna ficha roja o alerta 
migratoria. Jor 34C, Uni 18M Cro 12 Exc 26C 

 GUERRERO CHIPRÉS COBRA SIN AVAL LEGAL.. La titularidad del organismo no ha dejado de 
ser honorífica; el Reglamento Interno no ha tenido cambios. Desde la creación del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia, el artículo 11 de su reglamento estableció que el puesto 
de presidente del organismo era honorario, es decir, que no recibía ninguna paga. Sin embargo, 
con la llegada de Salvador Guerrero Chiprés, el 27 de febrero de 2019, el puesto comenzó a tener 
una remuneración sin que este cambio se haya puesto a discusión entre los consejeros o haya 
sido formalizado.  El jueves pasado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, sostuvo 
que hubo una modificación del cargo honorífico a funcionario público para que el titular del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, es decir Salvador Guerrero Chiprés, reciba un 
sueldo.  Exc 25C 

 SE GASTÓ MÁS EN GN, RECONOCEN. El costo del primer cuartel de la Guardia Nacional en la 
Ciudad de México no fue de tres millones de pesos como se informó en la entrega de obra el 
pasado 8 de agosto pues de acuerdo al segundo informe de Gobierno se invirtieron 6.7 millones 
de pesos. Al consultar a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México (Sobse) sobre el tema, 
aclaró a este diario que la inversión total contratada fue de 6 millones 180 mil 255 pesos con 83 
centavos, I.V.A. incluido, cantidad que tampoco se adecua a los reportado en el segundo informe 
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de gobierno en la página 712. Durante el primer año de gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM se 
inició la construcción de este cuartel en el Ajusco. Sol 18Mex 

 CRECEN CATEOS EN 350% POR LABORES DE INTELIGENCIA. Los cateos en la CDMX, con 
los que se busca debilitar a los grupos delincuenciales, han crecido en 356%, gracias a que ahora 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participa de una manera más activa. En su primer 
informe de gobierno, la administración capitalina encabezada por Claudia Sheinbaum precisó que 
se habían hecho 37 cateos; sin embargo, en su segundo informe de labores destaca que ya se 
han ejecutado 169. “Del 1 de agosto 2019 al 29 de febrero 2020 se realizaron 124 cateos en los 
que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron como auxiliares del 
Ministerio Público y, en colaboración de la Policía de Investigación, se presentaron ante la 
autoridad ministerial a 198 personas. Publimetro 2 

 CRECEN DELITOS COMETIDOS POR JÓVENES EN IZTACALCO. Alcalde afirma que hay 
mayor actividad delictiva en dos colonias para obtener recursos ante pandemia; edil impulsará 
plan de prevención para adolescentes. Los delitos cometidos por adolescentes se agudizaron en 
la alcaldía Iztacalco, derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19. Éstos se involucran en 
delitos de alto impacto como narcomenudeo, robo, homicidio, extorsión y secuestro, 
principalmente en dos colonias de la demarcación: Campamento 2 de Octubre y Agrícola Oriental. 
Análisis realizados en gabinetes de seguridad de la alcaldía arrojaron que la pandemia está 
orillando a los jóvenes, de estas dos colonias, a incrementar su participación en hechos delictivos 
de alto impacto para contar con un sustento económico. Uni 18M 

 REALIZAN ÚLTIMA AUDIENCIA EN CASO RÉBSAMEN; PREPARAN ALEGATOS. La etapa 
final del juicio iniciará luego de los dictámenes particulares de la defensa de las víctimas. La 
defensa de Mónica 'N', acusada por los delitos de homicidio culposo en contra de 26 personas, 19 
de ellas menores de edad, y por la responsabilidad de obra al realizarse modificaciones en la 
estructura del inmueble, consideró que en las próximas horas podrían iniciar los alegatos entre las 
partes. Ayer se realizó la penúltima audiencia del juicio oral contra la directora del colegio 
Rébsamen, por lo que esta última etapa (la de los alegatos) será posible luego de que concluyan 
los dictámenes particulares ofrecidos por los abogados de las víctimas fallecidas durante el sismo 
del 19 de septiembre de 2017 en ese plantel. Exc 26C 

 WIFI GRATUITO DE CDMX ES GALARDONADO COMO LA MEJOR INICIATIVA DE 
CONECTIVIDAD A NIVEL MUNDIAL. Durante el transcurso de 2020 el ancho de banda en los 13 
mil 694 puntos de WiFi se incrementó al pasar de 20 Mbps a 100 Mbps de velocidad; es decir, 5 
veces más la velocidad actual en cada punto de acceso. El Wifi gratuito de la Ciudad de México 
fue ganador en la Categoría 2: Infraestructura de la información   y comunicación durante la 9º 
edición de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés), 
organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).  El organismo especializado 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicado al fortalecimiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación lleva a cabo esta cumbre cada año con el objetivo de eliminar 
la brecha digital para el acceso efectivo a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs) en el mundo. Cro 13, Exc 24C, Ref 1C 

 A CHAPULTEPEC IRÁ LA CUARTA PARTE DE RECURSOS DE CULTURA. Sólo el gran 
proyecto del sexenio tendría más presupuesto en 2021: 3 mil 508 millones, según la propuesta del 
Ejecutivo; el resto de instancias sufrirá recortes. La Secretaría de Cultura tendría un ligero 
aumento en su presupuesto para 2021, con 618 millones más respecto a la propuesta del año 
pasado, al pasar de 13 mil 367 millones a 13 mil 985.1 millones de pesos. Sin embargo, en 
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términos reales, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que envió ayer 
el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, plantea que de ese monto, 3 mil 508 millones serían sólo 
para Chapultepec y Los Pinos; cifra superior a la que recibirá, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), y que equivale a una cuarta parte del presupuesto total. Uni 
22/Cult. Cro 15 

 SE TOMAN ACUERDOS EN LO OSCURITO PARA OBRAS EN XOCO: HABITANTES. 
Participan en consejo ciudadano a modo personas ajenas al pueblo // Hay una clara privatización, 
acusan. Vecinos de Xoco señalaron que 15 personas –13 ciudadanos, un representante de 
Mítikah y uno de la Secretaría de Medio Ambiente– forman la comisión tripartita creada para 
aprobar obras y proyectos de la inmobiliaria Fibra Uno que afectarán y modificarán la vida de los 
habitantes del poblado. A pesar de que las normas determinan qué obras de movilidad y 
mitigación deben ser sometidas al escrutinio del pueblo para contar con su aprobación, se discute 
en privado sólo con un comité a modo que avaló la autoridad, lamentaron los quejosos Jor 33C 

 INICIA EL STC LA REGULARIZACIÓN DE MÓDULOS COMERCIALES EN ESTACIONES. Con 
el propósito de iniciar el registro individual de ocupantes de espacios comerciales en las 
instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México se publicó ayer la convocatoria para el inicio del procedimiento de obtención de un 
permiso administrativo temporal revocable (PATR) para el uso, aprovechamiento y explotación de 
espacios comerciales dentro de las estaciones. La convocatoria está dirigida únicamente a 
personas físicas que hayan detentado un espacio público (módulo) en las instalaciones del Metro 
en el periodo comprendido de enero a agosto de 2020. Jor 33C 

 GANA A CORTA EDAD RETO DEL TAPABOCAS. Por usar su cubrebocas y una media careta 
que le cubre los ojos, una bebé de nombre Sophia ganó el primer lugar del reto convocado por el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para promover el uso de mascarillas en el 
transporte público durante la pandemia. El concurso, bautizado por el organismo como 
#ViajaProtegidoChallenge, consistió en subir videos a las redes sociales, donde el usuario 
explicara el diseño del cubrebocas para sus trayectos. Ref 2C 

 SOLICITAN RESGUARDO DE BICIS EN INSURGENTES Los diputados aprobaron una 
propuesta dirigida a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y a la de Obras y Servicios para que se 
adecúen estacionamientos para los ciclistas que utilizan la ciclovía emergente de Avenida 
Insurgentes. Ref 2C 

 CIRCULARÁ TROLEBÚS DE IZTACALCO A V. DE CORTÉS La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) anunció ayer la reactivación del Corredor de Transporte Público de Pasajeros Eléctrico 
Cero Emisiones “Iztacalco - Villa de Cortés”. Por medio de una publicación en la Gaceta de 
Gobierno, la dependencia detalló que la extensión de la ruta será de 9.82 kilómetros. El nuevo 
corredor comenzará en Circuito Interior, cerca del Infonavit Iztacalco, y llegará hasta la estación 
del Metro Villa de Cortés, en la Alcaldía Benito Juárez. Ref 2C 

 PRUEBA TLALPAN CARRIL COMPARTIDO Debido a la falta de banquetas amplias, transeúntes 
que cruzan Viaducto Tlalpan por el puente vehicular de Calzada Acoxpa deben caminar en 
carriles de los automovilistas, por lo que habilitaron un carril para peatones y ciclistas. 
Anteriormente, los vecinos de la zona cruzaban tratando de no perder el equilibrio al caminar en 
los centímetros de banqueta que tiene el puente vehicular 

 ACUSAN EN INFANCIAS TRANS UNA IMPLEMENTACIÓN ILEGAL. El diputado del PAN, 
Diego Garrido, señaló que el Consejo Consultivo que anunció el Gobierno local para permitir el 
cambio de género a menores en sus actas de nacimiento no tiene fundamento legal y aseveró que 
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esta medida dejará en incertidumbre a quienes recurran a él. La reforma, con la que se preveía 
aprobar el cambio de género como un trámite ante el Registro Civil, impulsada por el diputado 
Temístocles Villanueva, fue avalada en comisiones desde el año pasado, pero esta no fue turnada 
al Pleno y el Gobierno capitalino prevé implementar este Consejo para seguir con este derecho 
ante el impasse del Congreso. Ref 1C 

 INFORME DE GOBIERNO ENTRARÍA EN CAMPAÑA.. La diputada local de Morena Guadalupe 
Morales Rubio propuso en el pleno del Congreso de la Ciudad de México que los informes 
anuales de actividades de alcaldes, diputados, concejales y jefa de Gobierno se puedan difundir 
incluso durante el tiempo de precampaña o campaña. En su iniciativa de reforma al artículo 158 
de la Ley de Participación Ciudadana, Morales Rubio argumentó que éste “se extralimita a lo 
señalado en la legislación electoral local, pues el artículo 5 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé que se realicen informes de servidores públicos de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, inclusive dentro del periodo de precampaña y 
campaña electoral”.  Exc 24C 

 AVALA CONGRESO LOCAL REFORMAS A LA LEY DE AUSTERIDAD. En Congreso de la 
Ciudad de México avaló reformas a la ley de Austeridad con las que se formaliza la creación del 
Fondo Adicional de Financiamiento de las 16 alcaldías establecido en la constitución local, a fin de 
erradicar la desigualdad económica y social en cada demarcación. En la sesión virtual, el pleno 
aprobó diversos cambios en la ley, como la reducción de tiempo para la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, por lo que en adelante deberá ser avalado a más tardar el 27 de 
diciembre, cuando inicie el periodo constitucional del titular de la Jefatura de Gobierno y el 15 de 
diciembre en el resto de su administración. En cuestión de recursos remanentes se aprobó 
aumentar el tope de gastos en proyectos de diversas índoles, por ejemplo, en infraestructura se 
incrementó de 35 a 50 por ciento, y en medio ambiente, de 15 a 30 por ciento. Inclusive se  puede 
destinar presupuesto a proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en alcaldías hasta 20 por 
ciento.  Jor. 32, Ref 3C 

 SUMAN SIETE INICIATIVAS CONTRA COMIDA CHATARRA EN CDMX. Ayer se presentaron en 
el Congreso local tres propuestas para reducir el consumo. A fin de contribuir a mejorar la nutrición 
y la salud de la población de la Ciudad de México, diputados del Congreso local presentaron este 
martes tres nuevas iniciativas para reducir el consumo de comida chatarra y promover la 
alimentación saludable. Con ello, suman siete las propuestas de los legisladores, aunque seis son 
de los diputados de Morena y una del PAN. Uni 16M 

 BUSCAN MULTAR POR SERVIR REFRESCO Que un restaurante le sirva un vaso de refresco a 
su hija o hijo, aún con usted presente, podría costarle una multa de 10 mil pesos al 
establecimiento. Una iniciativa de la diputada de Morena, Paula Soto, propone que los 
adolescentes y niños no puedan pedir en establecimientos, bebidas azucaradas ni acompañados 
de sus padres. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL MEMORIAL DEL RÉBSAMEN. A 10 días de que se cumpla el tercer 
aniversario del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno capitalino, a cargo de Claudia Sheinbaum 
Pardo, alista ofrecer disculpas públicas a los familiares de los menores que murieron en el plantel 
Enrique Rébsamen, además de que se contempla que en la Alameda del Sur, en Coyoacán, se 
erija un memorial de los pequeños, situación que se platica con los padres de familia. 

 EL CABALLITO. RECLAMAN MAL USO DE RECURSOS EN SINDICATO CAPITALINO. 
Burócratas del SUTGCDMX manifestaron su preocupación por el deplorable estado en el que se 
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encuentran diversas instalaciones del organismo, tales como el Deportivo 18 de marzo, el 
Deportivo 14 de diciembre, el Olímpico, Las Termas, etcétera, porque les descuentan 100 pesos a 
los 105 mil trabajadores y no saben dónde están, por lo que exigen una explicación al líder de los 
burócratas, Joel Ayala Almeida, sobre el uso de estos recursos millonarios. 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿SERÁ que por unos bolardos lo mandaron a volar? CUENTAN que a un 
funcionario medio de la Administración capitalina le dieron las gracias, pues a alguien que está 
muy arriba en el organigrama no le gustó nada que en las adecuaciones para hacer más seguros 
los cruces se colocaran tantos postes de baja altura. Y POR MÁS que explicaron que se trata de 
dar más seguridad al espacio para los peatones, no hubo oportunidad de convencer... y venció la 
jerarquía. 

 CIRCUITO INTERIO. EN SU PRIMERA aparición tras el atentado que sufrió, el Jefe de la Policía 
de la Ciudad de México sostuvo una reunión en el Club de Industriales. LOS ANFITRIONES 
plantearon preguntas particulares sobre las zonas donde viven y trabajan... y dicen que las 
respuestas no fueron blanditas. POR EJEMPLO, en el tema de los abusos que cometen algunos 
guardaespaldas, Omar García Harfuch pidió que sea un tema tratado también entre los 
residentes, pues ellos son quienes los contratan. Y SOBRE las fiestas particulares y el ruido que 
provocan en plena pandemia, reconoció que por el momento no es bueno distraer a la Policía con 
estos temas. 

NACIONAL 

 SE ‘LLEVA EL TREN’ PRESUPUESTO 2021. Primero… los trenes. El Gobierno federal propuso 
para 2021 un presupuesto con recortes a dependencias y estados, pero con un fuerte impulso a 
sus programas prioritarios, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el 
Tren Maya. El próximo año se propone un gasto neto total de 6.25 billones de pesos, 0.3 por 
ciento menor en términos reales al aprobado para 2020, con un ajuste a la baja para 12 
dependencias y con un recorte de 5.5 por ciento en recursos para estados, según el Paquete 
Económico entregado por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso. El mayor 
monto será para el Tren Maya, al que se proponen 36 mil 288 millones de pesos, 48.5 por ciento 
más que los 24 mil 440 millones de pesos que se aprobaron este año para el proyecto. El 
Aeropuerto General Felipe Ángeles o Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá 21 mil 315 
millones de pesos en 2021, un aumento de 296.8 por ciento. Por último, para seguir con las obras 
del Tren Interurbano México-Toluca, una obra que se inició en la administración anterior, se 
propone destinar 7 mil millones de pesos, un incremento de 246 por ciento.  

 PLANTEAN REDUCIR 5% A ESTADOS. La caída en el crecimiento económico y en la 
recaudación de impuestos para 2021 pegará a las entidades federativas, pues tendrán una 
pérdida de 108 mil 500 millones de pesos con respecto a este año. Según las estimaciones que 
presentó el Gobierno federal, la afectación será de 5.5 por ciento menos dinero para los gobiernos 
estatales y municipales, tanto en Participaciones como en Aportaciones y otros rubros. Ello, 
porque la recaudación pasará de 5.7 billones aprobados en 2020 a 5.5 billones de pesos 
estimados para el año venidero. En total, el gasto federalizado será de un billón 867 mil 300 
millones de pesos, considerando el impacto de los 108 mil 500 millones de pesos menos, 
derivado de una menor Recaudación Federal Participable. Las Participaciones, el rubro de mayor 
cuantía para los estados, tendrá una pérdida de 62 mil 700 millones de pesos. Ref A5  

 SIN NUEVOS IMPUESTOS NI TASAS DIFERENTES, PREVÉN RECAUDAR 3.5 BDP EN 2021. 
El principal músculo tributario será el ISR; recabará 5.4 de cada 10 pesos que se cobren. Sin 
nuevos impuestos ni tasas diferentes a las que existen, el gobierno prevé recaudar más de 3.5 
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billones de pesos el próximo año, un monto 2.5% menor que lo que se programó obtener en 2020, 
de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Las proyecciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ponen al ISR como el gravamen líder en captación de 
recursos para el erario, con 1.9 billones de pesos en 2021. Uni 19/Cart 

 DESTINARÁN 500 MDP PARA UN MILLÓN DE CACHITOS. Dinero, de cateos de FGR; boletos 
se entregarán en los hospitales Covid. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 
el gobierno federal destinará 500 millones de pesos para comprar un millón de billetes del sorteo 
del valor comercial del avión presidencial TP01 para ser distribuidos en los casi mil hospitales 
Covid que hay en el país. En conferencia de prensa y a una semana de que se realice el sorteo, 
detalló que estos recursos provienen de decomisos hechos de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y canalizados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el que entregará un 
millón de cachitos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual los distribuirá en los 956 
hospitales públicos. Uni 7/Nal 

 “TOMA DE CNDH, ABRAZADA POR CONSERVADORES”. Achaca AMLO que acción se tornó 
asunto político para dañar 4T y a comisionada Piedra Ibarra. Mientras que colectivos feministas y 
de familiares de víctimas mantuvieron tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en el Centro Histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 
este caso se ha convertido en un asunto político abrazado por los conservadores. Al descartar el 
uso de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la CNDH, el Presidente dijo que la 
CNDH y la Secretaría de Gobernación (Segob) están abiertas al diálogo. Uni 9/Nal 

 SALIDA DE 10 DE LA CONAGO DIVIDE A GOBERNADORES. Recurriremos a vías legales si 
no somos escuchados, dice Alianza Federalista; Omar Fayad pide unidad para afrontar crisis, 
mientras que Barbosa los tilda de peñistas. La salida de 10 integrantes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) provocó un choque de posiciones entre mandatarios locales. 
Mientras algunos minimizaron el rompimiento de los integrantes de la Alianza Federalista, otros 
los descalificaron y algunos más los llamaron a reconsiderar, a fin de mantener la unidad en 
medio de las crisis que enfrenta el país. Ayer, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien el 
lunes anunció la salida de los 10 mandatarios de la Conago, aseguró que, sin el ánimo de 
confrontar o romper, la Alianza Federalista seguirá expresando con toda claridad su postura. Uni 
4/Nal 

 BUSCAN 103 LLEGAR A CÚPULA DE MORENA. Para la presidencia se registraron 49 
aspirantes, mientras que para la Secretaría General fueron 54. Un centenar de aspirantes a 
candidatos se registraron para competir por la dirigencia nacional y la Secretaría General de 
Morena. Ayer concluyó el periodo que abrió el Instituto Nacional Electoral desde el pasado 
sábado para que se registraran todos aquellos que busquen participar en el proceso de 
renovación interna de la dirigencia. De acuerdo con información del INE fueron 103 los aspirantes 
a candidatos que se registraron: 49 para la presidencia y 54 para la Secretaría General. Uni 4/Nal 

 DURAZO, EL MEJOR EVALUADO DEL GABINETE TRAS CAPTURA DEL "MARRO". Esteban 
Moctezuma, titular de la SEP, obtiene cobertura positiva por acciones para el regreso a clases; 
Alcocer Varela estuvo bajo el foco por los 64 mil muertos debido al Covid. Los aprobados. Alfonso 
Durazo (SSP). Capturado Vaya triunfo el que logró colgarse el Srio. Durazo, pues en un operativo 
conjunto capturaron a José Antonio Yépez, mejor conocido como el Marro. Este tema valió el 62% 
de su cobertura mediática. Durazo supervisó el traslado del Marro al penal del Altiplano en el 
Edomex. No se les vaya a escapar, pues eso ya sucedió en administraciones pasadas. Uni 6/Nal 

 


