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JEFA DE GOBIERNO 

✓ INSTALARÁ LA GN FILTROS ENTRE IZTACALCO Y EDOMEX. Efectivos de la Guardia Nacional 
establecerán filtros de seguridad en algunas vialidades de Iztacalco, especialmente en las que se 
encuentran en zonas limítrofes con el estado de México, para fortalecer la seguridad y dar "un 
apretón mayor para bajar más los índices de inseguridad", informó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. Al instalar el gabinete de seguridad y la mesa de construcción de paz en la 
alcaldía, la mandataria capitalina señaló que en noviembre hubo un repunte en algunos delitos, como 
el robo a microbús en algunas zonas, mientras en el resto de los ilícitos las estadísticas suben y 
bajan, pero en general con una tendencia a la disminución. "Entonces, hay una reducción muy 
significativa de cómo recibimos la ciudad a cómo está en este momento en la alcaldía Iztacalco, y 
(debido a) algunos delitos que subieron en noviembre, se va a fortalecer la seguridad", indicó. Ante 
el alcalde, Armando Quintero, dijo que se reforzará el destacamento de la Guardia Nacional en esta 
demarcación este mes y habrá una estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para apoyar la vigilancia en ciertas zonas, sobre todo las limítrofes con Nezahualcóyotl, en el estado 
de México. Jor 30 

✓ VA CON AMLO AL TREN INTERURBANO. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó 
que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, 
Alfredo de Mazo, trabajan de la mano tanto en materia de infraestructura como en mejorar la 
seguridad de los habitantes del Valle de México. En su gira de trabajo por el Edomex, donde 
supervisó el avance de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, informó que en 
la primera quincena de septiembre de 2023 se inaugurará el tren Toluca-CDMX. Uni A10 

✓ BUSCAN REUNIÓN CON IP PARA EXPLICAR IMPUESTO. Tras el desplegado de diversas 
✓ organizaciones y asociaciones en el que mostraron su inconformidad por el gravamen del dos por 

ciento que se propuso cobrar en 2022 para los servicios de entrega a través de aplicaciones, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que solicitó a parte de su gabinete tratar el tema. “He pedido 
a la secretaria de Finanzas (Luz Elena González); y a Pepe Merino (director general de la Agencia 
Digital de Innovación Pública); y al secretario de Desarrollo Económico, a Fadlala  (Akabani), que se 
reúnan con las organizaciones empresariales para que expliquen cuál es la característica y estoy 
segura que van a estar de acuerdo con nosotros”, informó durante la instalación de la Mesa para la 
Construcción de Paz y Seguridad en la alcaldía de Iztacalco. Exc 20C 

✓ EVADE 52% DE AUTOS EMPLACAR EN CDMX. Por lo menos el 52.5 por ciento de los vehículos 
que circulan en la Capital portan placas del Edomex y Morelos, indicó la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum. "Hicimos una revisión con (cámaras del) C5, de los vehículos emplacados en Morelos 
son alrededor del 5 por ciento, de la última revisión que se hizo", dijo durante la instalación del 
Gabinete de Seguridad de Iztacalco. "Del resto, más o menos, la mitad son del Estado de México, y 
la mitad de la Ciudad de México". Ref A1, Jor 28C 

CIUDAD DE MÉXICO 

✓ VEN AVANCES EN MOVILIDAD Y RETOS EN SEGURIDAD: ESPECIALISTAS.  Al llegar a la mitad 
de su sexenio, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, tiene pendientes temas como 
la inseguridad y los incidentes del Metro, como el colapso de la Línea 12, pero también ha tenido 
logros en materia de movilidad y atención a la pandemia por Covid, consideraron especialistas y 
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politólogos. Este domingo 5 de diciembre se cumplen tres años de que la exdelegada en Tlalpan 
asumió las riendas del Gobierno capitalino y, de acuerdo con los especialistas consultados por EL 
UNIVERSAL, en este momento se le observa en campaña rumbo a lo que podría ser una candidatura 
para 2024. Al hacer un balance sobre la mitad del sexenio, el profesor de Ciencia Política en la 
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 
(ITESM), Gustavo López Montiel, comentó que Sheinbaum desde el inicio de su administración trató 
de diferenciarse de su antecesor Miguel Ángel Mancera, hoy líder de los senadores del PRD, como 
parte de su estrategia contra el combate a la corrupción; sin embargo, consideró que se ha quedado 
corta, ya que habría ediles de Morena acusados de delitos. Dijo que el ataque del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) al jefe de la policía, Omar García Harfuch, está entre los principales 
problemas que atravesó, pero reconoció que en esta administración acepta la presencia de los 
grupos criminales, a los cuales están combatiendo con una estrategia que ha permitido bajar los 
delitos de alto impacto. Uni A10 

✓ SHEINBAUM: A LA MITAD. Claudia Sheinbaum cierra sus primeros tres años como Jefa de 
Gobierno entre aciertos, acciones prioritarias pendientes, una pérdida de dominio de su partido y 
con señales crecientes de anhelo por sentarse en la silla presidencial en 2024, aseguran 
especialistas. Desde que asumió el cargo el 5 de diciembre de 2018, ha enfrentado crisis como la 
sequía y la escasez hídrica, el desplome de la Línea 12 del Metro, el impacto financiero y social de 
la pandemia, la violencia hacia las mujeres y los temas de inseguridad. "Es difícil, estamos hablando 
de la Ciudad más poblada de la República, no es una cuestión sencilla gobernarla, pero, en 
cuestiones de seguridad, sí ha mermado el nivel de homicidios, han bajado los asaltos en vía pública, 
han disminuido; temas así van generando un círculo virtuoso", considera Juana Otilia Martínez, 
especialista en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La experta enfatiza que se han registrado 
avances, en la medida de lo posible, pero los vicios y carencias heredados no se pueden erradicar 
en tres años. "Todavía hay muchos problemas, la inseguridad, corrupción, el problema económico 
acentuado con la pandemia, la cuestión de la salud. Ref 20C  

✓ ...Y VEN SUS INTENCIONES PARA 2024. En su tercer año, los señalamientos de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, como presidenciable han sido claros, incluso por parte del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Juana Otilia Martínez Ramírez, especialista en Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, aseguró que la Mandataria está interesada y lo ha mostrado en su agenda 
política, en la que aumentó sus eventos oficiales y giras a nivel nacional. Aunque lo importante serán 
sus resultados como Jefa de Gobierno, señaló. "Y porque está interesada en ser candidata sabe que 
tiene que trabajar, que tiene un compromiso con la Ciudad de México, porque, si no tiene logros y 
no va mejorando su nivel de confianza, no se ve reflejado en el nivel de votos", indicó. Agregó que 
Sheinbaum ya cambió desde los colores de la CDMX, hasta su actuar político, al secundar a López 
Obrador en descalificaciones hacia opositores, desdeñar el uso del cubrebocas en actos oficiales y 
aumentar su presencia junto a él, así como sus salidas a otros estados. Ref 21C 

✓ INTEGRA POLICÍA DE CDMX LABOR DE INVESTIGACIÓN. En entrevista con El Heraldo de 
México, con motivo de los primeros tres años de la actual administración, el jefe de la policía 
capitalina afirmó que no querían ser sólo una policía reactiva, atrapando a los delincuentes en 
flagrancia. “La principal visión ha sido incorporar las funciones de investigación a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Se oye fácil, pero es una institución que tiene más de 100 años y esta 
incorporación es un cambio de paradigma total, no queríamos sólo ser una policía reactiva, una 
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policía que estuviera reaccionando y apostarle toda la estrategia de seguridad a ver si el policía en 
la calle lograba detener a las personas en flagrancia. “Entonces nuestra principal visión ha sido 
incorporar las funciones de investigación a la Secretaría, tener una Policía mucho mejor capacitada 
y sobre todo una policía con una integridad mucho mayor”, explicó el funcionario. Señaló que, en las 
administraciones pasadas, las estrategias estaban basadas 100 por ciento en la prevención del 
delito, o sea una policía preventiva. Ahora, con la facultad de investigación, hay un giro total en la 
estrategia de seguridad, aseguró García Harfuch. Her 1/10 

✓ EL 40% DE LOS CAPITALINOS HABLA DIARIO DE LA INSEGURIDAD. En sondeo, 6 de 10 
entrevistados consideran que problema creció; 63% dice que arribo de Guardia Nacional ayudará a 
que CDMX sea segura. Los temas relacionados con la inseguridad, delincuencia y violencia son 
habituales en las conversaciones de los habitantes de la Ciudad de México. El 40.2% de los 
entrevistados menciona que habla de ellos a diario; 25.9% dice que lo hace dos o tres veces por 
semana, y 14.5% afirma que por lo menos una vez cada siete días. Durante una de las conferencias 
mañaneras, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó la reducción de delitos de alto 
impacto en la Ciudad. Informó que las alcaldías con mayor número de homicidios son Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc; sin embargo, han tenido reducciones en la incidencia delictiva. 
Catean 5 hoteles de la CDMX usados presuntamente para prostitución, corrupción de menores y 
trata A pesar de las acciones realizadas por el gobierno local, la percepción de inseguridad persiste, 
pues seis de cada 10 personas considera que este problema ha aumentado en los últimos 12 meses, 
y por el contrario, 34.4% opina que ha disminuido. No obstante que la percepción de inseguridad se 
mantiene, 58.1% de las personas menciona que no ha dejado de realizar alguna actividad por temor 
a ser víctima de algún delito; sin embargo, 41.8% ha dejado de llevar a cabo actividades por miedo. 
Uni A11 

✓ LAS CHINAMPAS, TERRITORIOS EN DISPUTA ENTRE EL CJNG Y EL CÁRTEL DE 
TLÁHUAC. Las tierras ejidales pertenecen a grandes familias de pueblos originarios; muchos de 
estos terrenos fueron nombrados como Patrimonio Intangible de la Humanidad. as zonas 
chinamperas de Tláhuac y Xochimilco están en medio de fuerte disputa por dos células delictivas, el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que recientemente se instaló en La Nopalera, y el de 
Tláhuac, que se presume ha perdido fuerza tras la muerte de su líder “El Ojos”. Muchas de las 
chinampas que hay en estas alcaldías pertenecen a grandes familias de pueblos originarios; las 
zonas son territorios ejidales que en su mayoría han sido nombradas como Patrimonio Intangible de 
la Humanidad por la UNESCO. Tal es el caso de San Pedro Tláhuac, donde se ha establecido el 
Cártel Jalisco Nueva Generación y donde los ejidatarios decidieron dejar de pelear sus tierras y darle 
paso al grupo delincuencial. Gualberto, como pidió ser llamado, tiene una chinampa que hace dos 
meses fue invadida por un grupo que llegó a bordo de una camioneta Raptor negra. Un hombre 
llegó, se acercó a él y le avisó que “desde ahora la vamos a usar y si tienes problema te la arreglas 
con esta”, le dijo el sujeto mostrando una pistola dorada y riéndose. Desde ese momento decidió no 
regresar a sus tierras; sabe que sobre advertencia no hay engaño y aunque asegura no temerle al 
cártel jalisciense prefiere no arriesgar a su familia. Cro 11 

✓ FGJ DEFIENDE ACUERDO REPARATORIO POR 12.  Por determinación del juez de Control, la 
Fiscalía General de Justicia capitalina mantendrá confidencial, y no incluirá en el expediente, el 
acuerdo reparatorio por el colapso de la Línea 12 firmado por el Gobierno de la Ciudad de México 
y el consorcio constructor liderado por Carso, debido a que no perjudica el proceso judicial en contra 
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de 10 exfuncionarios. Por ello, solicitará al Poder Judicial local reagendar la audiencia inicial para 
que se realice antes del 7 de marzo de 2022, informó el vocero de la institución, Ulises Lara López. 
En un mensaje a medios, el vocero señaló que el acuerdo sí se firmó con la empresa y el gobierno 
de la capital. Por la mañana, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que el convenio no era con la 
administración capitalina y que estaba en desacuerdo que el juez difiriera la audiencia. Más tarde, 
Lara comentó que las asesorías privadas y defensas de imputados tienen conocimiento de que un 
acuerdo reparatorio es información reservada por las partes que intervienen, y pese a ello, 
solicitaron recursos de revocación para obtener copia del documento y beneficiarse. Uni A10, Jor 
29C,  SOL 21 

✓ DESCARTAN ADHESIÓN DE HORCASITAS A ACUERDO. La propuesta del ex director del 
Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, de adherirse al acuerdo reparatorio entre Grupo Carso y las 
víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro es improcedente, expuso la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ). Previo a una audiencia realizada el viernes, Horcasitas solicitó adherirse a dicho 
acuerdo, con el objetivo de que su proceso fuera cancelado. "Si existe un acuerdo reparatorio, 
manifiesto mi voluntad de adherirme al mismo y, por ende, mi defensa solicitará la cancelación del 
proceso, que tiene más tintes políticos que judiciales", planteó el ex funcionario. Ayer, la Fiscal 
Ernestina Godoy descartó que la adhesión fuera posible. "Los acuerdos reparatorios tienen sus 
propias características y uno de los elementos que incluso se establece como cláusula, es que son 
acuerdos entre partes", explicó Godoy. Ref 20C, Exc 20C  

✓ FISCALÍA DE CDMX ABRE LA POSIBILIDAD DE UN ACUERDO REPARATORIO CON 
PRESUNTOS RESPONSABLES DEL COLAPSO DE L12.  La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ-CDMX) vislumbra llegar a un acuerdo reparatorio con las personas que 
presuntamente tienen responsabilidad en el colapso de una parte del tramo elevado de la Línea 12 
del Metro, ocurrido en mayo pasado. En un mensaje a medios, el coordinador general de asesores 
y vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara López, dijo que se han establecido reuniones con los 
servidores públicos imputados, y sus representantes legales, por este suceso a fin de llegar a una 
solución. “Es importante señalar que, hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado órdenes de 
aprehensión contra ninguno de los imputados; se ha cuidado el debido proceso y se han celebrado 
diversas reuniones bilaterales con las partes y sus defensas para construir acuerdos”, dijo el vocero 
de la fiscalía capitalina. Hasta el momento se han acusado a 10 personas por el colapso de la Línea 
12 del Metro, que dejó un saldo de 26 muertos y más de 100 heridos. Latinus https://bit.ly/3rx1Uwy 

✓ ANUNCIA CNTE MOVILIZACIONES EN LA CAPITAL. Exigirá a Ejecutivo retomar mesas de 
diálogo; gobierno no cumplió con demandas, afirma. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) conmemorará sus 42 años de existencia con movilizaciones en la Ciudad de 
México el 13 y 14 de diciembre, que iniciarán con una marcha que partirá de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) hacia el Zócalo. El llamado magisterio disidente anunció que su regreso a la 
capital del país incluirá varias exigencias, como el “alto a la represión”, pago de salarios y 
reactivación de las mesas de diálogo con el gobierno federal, al que acusan de mentiroso y 
neoliberal. Los docentes tienen previsto acampar en la plancha de la Plaza de la Constitución y será 
la Dirección Política de la coordinadora la que defina qué otras acciones se realizarán en la Ciudad, 
como marchas, bloqueos y mítines. En las manifestaciones, se detalló que participarán los estados 
en los que tiene presencia: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Uni A4 

https://bit.ly/3rx1Uwy


 

 

      

 

05 DE DICIEMBRE2021 

 

✓ ASIGNAN UN LUGAR SIN RAMPAS PARA QUE PERSOINAS EN SILLA DE RUEDAS REALICEN 
EVENTO.  El gobierno capitalino envió un evento de discapacitados, que incluía personas en silla 
de ruedas, a un lugar en el que no había rampas de acceso. El asunto, que pugnaba por la inclusión 
de personas con discapacidades de movilidad, de la vista, del oído, autista y otros, terminó divido en 
dos bloques: los que pudieron estar frente al escenario y los que, debido a la ausencia de medidas 
que les facilitaran el acceso, debieron permanecer lejos y separados. La autoridad capitalina decidió 
que esta actividad de una organización civil debía realizarse en una de las explanadas laterales del 
Monumento a la Revolución, una hondanada a la que se accede mediante escaleras… y que no 
tiene rampas de acceso. El evento, organizado por Movimiento de Personas con Discapacidad, pudo 
ser realizado, pero las promesas de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres, en el sentido 
de que enviaría rampas desmontables, no se cumplió, “llevamos cinco meses organizando el evento, 
y se aceptó el lugar con la condición de que se les proporcionara rampas que nunca llegaron; no 
puede ser que se nos tenga tan poco respeto, hay personas que usan silla de ruedas, muletas”, 
señaló Jen Mulini, joven universitaria y promotora de los derechos de personas con capacidades 
diferentes, que no pudo estar en el evento y debió quedarse en una explanada aledaña. Cro 10 

✓ INVITAN A CAPITALINOS A EMPLACAR AUTOMÓVIL EN LA CDMX. SEl procurador fiscal de la 
Ciudad de México, Salvador Juárez Galicia, dijo que se invitará a aquellos que a pesar de vivir en la 
capital han emplacado sus vehículos en otras entidades a que regularicen su condición, debido a 
que podrían ser multados si se incumple con la obligatoriedad de obtener las láminas en esta entidad. 
“Si identificamos que tiene un domicilio fiscal en la Ciudad y que es localizable, ahí es donde se les 
puede hacer esa invitación a regularizarse. En el momento que se tengan los elementos, ya sabemos 
dónde están sus domicilios, no emplacó y no pagó, en ese momento hay posibilidad de multa”, 
aseveró al término de asistir a la reunión de trabajo en el Congreso capitalino para el análisis del 
Paquete Económico para 2022. Sin embargo, ante legisladores, el procurador apuntó que en caso 
de que el Congreso apruebe dicha medida, será a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
cuando entre en vigor dicha obligatoriedad, “en ese momento es cuando se actualiza la obligación. 
Uni A10, Sol 20 

✓ IMPUESTO DE 2% A ENTREGAS POR APLICACIONES NO SE TRASLADARÁ AL 
CONSUMIDOR. Debido a que no se cuenta con datos sobre el número de entregas que realizan las 
empresas dedicadas al comercio electrónico para la entrega de alimentos preparados, víveres y 
mercancías, el gobierno de la ciudad no tiene un estimado del ingreso que podría generar el cobro 
del 2 por ciento por el uso y aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad que se propone 
aplicar a partir del próximo año. El tesorero de la ciudad, Roberto Carlos Fernández González, 
explicó sin embargo que no se prevé que sea mayor a los ingresos que se han obtenido por ese 
mismo cobro que se aplica a las aplicaciones para los servicios de transporte privado de pasajeros, 
que el año pasado fue de aproximadamente 203 millones de pesos. El titular de la Procuraduría 
Fiscal, Salvador Juárez Galicia, al defender a su vez ante legisladores del Congreso capitalino la 
iniciativa para establecer dicho pago, aseguró que la redacción de la norma garantiza que el cobro 
no se traslade a los consumidores y a las personas repartidoras. Jor 28 

✓ PIDEN REGULARIZARSE; DIPUTADO SE JUSTIFICA. Legisladores de distintas bancadas 
exhortaron a los diputados que utilizan vehículos con placas de Morelos a realizar el trámite en la 
Ciudad de México, pues señalaron que esta práctica erosiona las finanzas públicas de la Capital. 
Sin embargo, Jesús Sesma, del Partido Verde, justificó el uso de láminas foráneas en su camioneta 
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Mercedes-Benz GLS 500, que debería pagar una tenencia de 32 mil 790 pesos. Aseguró que realiza 
este trámite debido al costo anual que significa. "Yo no tendría bronca en emplacar aquí, pero hay 
que ver cómo queda la legislación (...) hay que ver que queremos, o nos homologamos con los 
demás estados a una tenencia más baja o prohibimos la circulación a los estados", aseguró Sesma. 
"Es un tema económico, no es un tema de legalidad". El diputado aseguró que estaría dispuesto a 
hacer el trámite en la Ciudad de México. Ref 20C 

✓ TESORERÍA ESTIMA BAJA DE INGRESOS EN EL METRO DE LA CDMX. Tesorería estima baja 
de ingresos en el Metro de la CDMX. El tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández 
González, informó que se prevé una disminución de ingresos de 7.6% del sector Paraestatal No 
Financiero para 2022, principalmente en los organismos de transporte, sobre todo en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro que se estima tendrá mil 567 millones de pesos menos. Al reunirse 
con legisladores, con motivo del análisis del Paquete Económico de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2022, refirió que será “en particular de los ingresos del Metro como resultado del cierre 
de la Línea 1 para realizar trabajos de remodelación y las obras en la Línea 12”. De acuerdo con el 
proyecto de Ley de Ingresos de 2021, el gobierno capitalino estimó recaudar del sector Paraestatal 
No Financiero el orden de 14 mil 987 millones de pesos. Durante la reunión, el tesorero comentó 
que la propuesta de cobrar 2% de impuesto a las aplicaciones o plataformas dedicadas al reparto 
de alimentos o productos de cualquier tipo no afectará a usuarios y a repartidores. Uni A11, Jor 29C 

✓ AMPLÍAN VIALIDADES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS.  El Gobierno de la Ciudad de 
México incrementó de 150 a 232 las vías primarias y de acceso controlado en el que se podrán 
ubicar proyectos inmobiliarios que recibirán facilidades administrativas para su apertura y así 
contribuir al fortalecimiento de la economía a raíz de la pandemia de Covid-19. A través de la Gaceta 
de la Ciudad de México se adicionaron los 82 nuevos puntos ubicados en ocho alcaldías, que son 
Gustavo. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón y Azcapotzalco. El pasado 4 de agosto, el gobierno capitalino publicó en la gaceta 150 
vialidades a las que se les permitió de manera inmediata el inicio de obras y actividades para la 
construcción de los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2021, el alcalde 
de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentó una demanda de controversia constitucional respecto 
a las vialidades anunciadas, por lo que el 13 de octubre de 2021, fue admitida en la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se concedió dicha suspensión. Uni A11 

✓ ESTAFAN CON SUPUESTOS TRABAJOS EN METRO. Supuestos trabajadores del Metro estafan 
con la promesa de plazas sindicalizadas de taquilleras en la Línea 2. La Fiscalía capitalina ya tiene 
varias carpetas de investigación al respecto. Los defraudadores, que desaparecen luego de que se 
hacen los primeros pagos, encuentran posibles clientes en redes sociales. Promueven primero 
tarjetas de acceso gratuito al STC -también ilegales- y días después contactan a los compradores 
para decirles que, además, pueden conseguir plazas a través del sindicato. La oferta es iniciada por 
una mujer que se presenta como Isabel García, quien se ostenta como conductora en el Sistema. 
Ref A1  

✓ ENTRAN AL STC PASES FALSOS. En redes sociales, se ofrecen accesos apócrifos al Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro, con un costo de 550 pesos para entrar de manera ilimitada 
por año y medio. En su perfil, la mujer se presenta como trabajadora del Sistema y asegura ser 
operadora de trenes. REFORMA realizó el trámite a nombre de una persona fallecida, con un costo 
total de 600 pesos, 550 del trámite y 50 del envío, monto que fueron depositados a la cuenta de la 
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usuaria que se identifica como operadora de trenes del Sistema. La vigencia es hasta el 3 de mayo 
de 2023. El documento, a manera de identificación como familiar de un trabajador del Sindicato, se 
usó para ingresar al Metro, pese a que no era la misma persona. La usuaria que hace el trámite da 
un seguimiento y pide recomendaciones para seguir realizando el documento y cobrando el dinero. 
"Cuando entró Florencia Serranía (ex directora) al Metro, habilitó una nueva credencial, con chip, 
para que entren los trabajadores.  "El documento que te dieron es una falsificación de un pase 
médico que se le da a los familiares de los sindicalizados y pudiste pasar porque los policías no se 
fijan si la firma coincide o siquiera si es hombre o mujer", aseguró un abogado, quien pidió omitir su 
nombre. Ref 22C 

✓ DEFIENDE LA AGENCIA DIGITAL EL MANEJO DE DATOS. La Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP) del Gobierno capitalino aseguró que cuenta con un sistema que previene el uso 
inadecuado de la información personal que recopila a través de sus herramientas digitales. "Como 
se ha dicho repetidamente, donde se pide algún dato hay un sistema de datos personales que limita 
cuál puede ser su uso", indicó el titular de la dependencia, José Peña Merino. Sostuvo además que 
los centros de datos con los que cuenta la CDMX incorporan "los estándares más altos de 
protección". "Cada día recibimos en promedio 20 mil ataques (mayormente DDoS), sin que se haya 
vulnerado nunca información de nuestros sistemas", apuntó en su cuenta de Twitter. Ref 20C  

✓ PROYECTAN APROVECHAR MÁS AGUAS RESIDUALES. La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) busca cambiar el modelo de gestión del agua residual que rige desde 1632 en el Valle 
de México, por lo que emprende proyectos de infraestructura para que partes del exlago de Texcoco 
vuelvan a tener, como en la época prehispánica, vocación de regulación. Desde hace siglos, la 
mayoría del agua de desecho se expulsa de la Ciudad de México y los municipios conurbados hacia 
Hidalgo y muy poca se trata y reúsa. Los 8.9 millones capitalinos que viven en la ciudad generan un 
caudal de agua residual estimado de 22.51 metros cúbicos por segundos, pero sólo el 11.1%, es 
decir 2.5 metros cúbicos por segundo, son sometidos a procesos de tratamiento, de acuerdo con 
datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavam). Sin embargo, el reúso de 
las aguas negras es una de las pocas opciones para que el Valle de México tenga un futuro 
sustentable en materia hídrica, consideró Víctor Bourguett, titular del Ocavam.  

✓ CON AMPARO, VECINOS FRENAN MOMENTÁNEAMENTE A GAS BIENESTAR EN 
VALLEJO. Algunos vecinos incluso resultaron intoxicados por la emisión de gases de la base de 
distribución. Gracias a un amparo interpuesto por vecinos de la colonia Nueva Vallejo secciones II y 
III, y de la Unidad Lindavista Vallejo, Petróleos Mexicanos (Pemex) se vio obligado a cumplir con la 
normatividad ambiental y desactivar un centro de carga de Gas Bienestar. La problemática se 
desarrolló en un predio ubicado dentro del IMP de la CDMX, donde comenzó a trabajar en el 
mantenimiento y limpieza de los nuevos cilindros de gas LP de la recién creada empresa del gobierno 
federal. La Silla Rota https://bit.ly/3opOHUo 

✓ REDES DE NEPOTISMO;  LOS PANISTAS CAPITALINOS. En el caso de la Ciudad de México, 
existe una red de nepotismo, operada por alcaldes, legisladores y dirigentes del PAN. Un análisis 
que circula en el Senado de la República revela que integrantes de unas 25 familias ocupan cargos 
de Gobierno y en el Poder Legislativo, en los que cobran más de 41.52 millones de pesos. El informe 
detalla nombres de familiares que trabajan en una misma Alcaldía, pero también políticos que tienen 
a parientes y conocidos en cargos de distintas demarcaciones. En Miguel Hidalgo aparecen en la 
nómina Mario Rodrigo Villanueva López -secretario particular del Alcalde Mauricio Tabe (PAN)-, y 
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también su esposa Verónica Esther Rodríguez Escalona, quien se desempeña como Coordinadora 
de Ventanilla Única. Además, Daniel Núñez Villanueva, primo del particular de Tabe, es titular de 
una subdirección en la misma Alcaldía. Según los registros, Javier Bernal Robles labora como 
director de Vinculación, y su esposa Juana Pedroza Casquera, subdirectora de Centros de 
Desarrollo Humano. En el documento se hace referencia a que Juan Pablo Gutiérrez González, 
director de Desarrollo Humano y Social, y Carlos Jiménez Meza, Subdirector de Recursos 
Financieros, son primos. En Cuauhtémoc la Alcaldesa Sandra Cuevas Nieves (PRD) tiene a su 
hermana, Vianey Cuevas Nieves, como coordinadora territorial en la Alcaldía. En Benito Juárez, 
Mauricio Graciano Pérez se desempeña como el secretario particular del Alcalde, Santiago Taboada 
(PAN), mientras que su hermana, Ivette Gabriela Graciano Pérez, es la directora de Desarrollo 
Social. Ref RR13 

✓ PIDEN PARQUE LINEAL EN CALZADA ZARAGOZA. Cancelado el segundo piso vehicular sobre 
Calzada Ignacio Zaragoza, los camellones pueden transformarse en un parque lineal, planteó el 
Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero. "Puede hacerse un parque lineal, hay las condiciones a lo 
largo y ancho, es un buen camellón, se presta para que sea un parque lineal", destacó el titular de 
la demarcación. Después de instalar el gabinete de seguridad en Iztacalco, Alcaldía por donde pasa 
Calzada Ignacio Zaragoza, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó que fue cancelado el 
proyecto para construir un segundo piso de peaje. "Parte de la rehabilitación que tenemos planteada 
para el próximo año de Senderos Seguros, está Calzada Zaragoza, y se están viendo algunos otros 
proyectos que pueden ayudar y ya lo informaríamos, alternativos", detalló la Mandataria. El urbanista 
Federico Taboada expuso que la Avenida tiene el potencial para una intervención de espacio público 
y extender el Metrobús de Tepalcates a Santa Martha, con parte de los 8 mil millones de pesos 
destinados al segundo piso. En el diseño de un parque lineal podrían incluirse los paraderos, con 
rutas de acceso seguro para los pasajeros y los vecinos, afirmó el urbanista Taboada. Ref 22C  

✓ HABITANTES DE LA MAGDALENA ATLITIC SE REHÚSAN A PROYECTO 
ECOTURÍSTICO. Vecinos de la Magdalena Contreras se oponen al proyecto ecoturístico de Grupo 
Frisa en La Cañada. “Fuera Frisa”, es la consigna que ha comenzado a replicarse en pintas 
colocadas en algunos puntos de las calles y pancartas en Magdalena Atlitic, pueblo originario de la 
alcaldía de Magdalena Contreras. Sus habitantes ha comenzado a mostrar inconformidad contra la 
empresa inmobiliaria por la posibilidad de que se construya un proyecto ecoturístico a la entrada del 
Dinamo 1, en el predio llamada La Cañada, de 27 hectáreas, donde pasa el único río vio de la ciudad. 
Río Magdalena, que baja de los cerros boscosos y que resulta una anormalidad en una ciudad de 
ríos convertidos en desagües, ríos entubados y tapados, llenos de excrecencias capitalinas. La Silla 
Rota https://bit.ly/31ug5Yb 

✓ HUEHUENCHES Y CHINELOS VOLVIERON AL CENTRO. El primer desfile de huehuenches y 
chinelos que partió de la plaza de Tlaxcoaque al Zócalo se convirtió en un festejo que logró reunir a 
chicos y grandes, quienes esperaron en la avenida 20 de Noviembre el paso de las comparsas de 
más de 600 danzantes caracterizados con trajes y sombreros de terciopelo, chaquiras, lentejuelas y 
cabezas con ojos claros y barbas picudas elaboradas con cola de caballo o de vaca. De acuerdo 
con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 35 mil personas presenciaron el 
desfile, luego de que los danzantes agrupados en 20 comparsas y 300 músicos permanecieron en 
la Plaza de la Constitución y posteriormente regresaron a Tlaxcoaque. Los asistentes aprovecharon 
para bailar mientras trascurría el desfile encabezado por los chinelos de San Andrés Totoltepec, 
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Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero; otros grababan 
con sus teléfonos celulares o tomaban fotografías, y algunos más comían y platicaban, por lo que la 
sana distancia estuvo ausente en la mayor parte del festejo. La secretaria de Cultura, Vannesa 
Bohórquez, dijo que el propósito es que en diciembre de cada año se convierta en el segundo gran 
desfile después del de Día de Muertos, a fin de regresar al primer cuadro de la capital una de las 
expresiones culturales más contestarias durante la colonia, que en el siglo XVI fue prohibida y 
expulsada a las zonas rurales de la ciudad. Jor 30 

COVID-19 

✓ OLVIDAN MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS EN PLAZAS Y TIENDAS DE 
AUTOSERVICIO DE CDMX. Mañana la Ciudad de México hilará ocho semanas consecutivas en 
semáforo verde, mismo tiempo que casi la totalidad de las actividades económicas, culturales, 
deportivas y recreativas han operado sin restricciones de horario. Y aunque la Secretaría de 
Salud capitalina ha exhortado a continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios por covid-
19, el que la capital se encuentre en riesgo bajo ha dado paso al relajamiento de los protocolos 
sanitarios establecidos por las autoridades. En recorridos realizados por Excélsior en centros 
comerciales y tiendas de autoservicio se pudo observar que, aunque la mayoría de los que 
concurren a estos lugares portan su cubrebocas, hay quienes, aunque no estén en las zonas 
destinadas para comer, se despojan de esta medida de protección para alimentarse en las bancas 
o en su recorrido por los pasillos. Algunas plazas, como Galerías Coapa y Oasis 
Coyoacán, continúan con un guardia de seguridad a la entrada para vigilar la toma de 
temperatura y entregar a la ciudadanía gel antibacterial, sin embargo, hay otras como Plaza Fiesta 
Coapa, Plaza Universidad o Portal Churubusco en donde los termómetros y las botellas de gel se 
dejaron ahí para quien quiera usarlos, sin que esto sea obligatorio. Exc 21C  

TRASCENDIDOS 

✓ TEMPLO MAYOR.  AUNQUE sus allegados insistan en que no está en precampaña rumbo al 2024, 
la agenda oficial de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, indica todo lo contrario. 
PRIMERO fue la mañanera conjunta con Andrés Manuel López Obrador en la sede del gobierno 
local el martes pasado, hoy la morenista sale de gira con el Presidente por Santa Lucía y 
la CDMX en el mero tercer aniversario de su toma de posesión, y el miércoles presentará un 
"informe" por ese mismo motivo para cerrar una semana llena de reflectores. MÚSICA, maestro. 
Arránquese con aquella de Chico Che que dice: ¿quién pompó campañita, quién pompó?  

✓ EL CABALLITO. PIDEN DESINFECTAR EL CONGRESO CAPITALINO POR 
AGLOMERACIONES Le platicamos que ayer en el Congreso de la Ciudad de México, los 
diputados locales tuvieron una jornada presencial de más de 10 horas porque fue la pasarela de 
tres funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), para explicar a detalle el 
paquete económico planteado para 2022. Lo que llamó la atención no fueron los encontronazos 
por los impuestos a las apps, las multas a los automovilistas por no emplacar en la capital o los 
ingresos de alcaldías, no. Lo que fue, nos dicen, es que a muchos congresistas se les olvidó el 
cubrebocas en un espacio cerrado donde había asesores. Incluso, esto provocó que la diputada 
Elizabeth Mateos, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, pidiera desinfectar el 
lugar, y por la tarde, el panista Federico Döring dijo que había seguido a la distancia, en otro 
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salón, las reuniones porque le daba temor estar en un lugar cerrado donde la mayoría no tenía 
cubrebocas. Por lo que se ve, también las medidas se relajan en el Poder Legislativo.  

✓ DA EL BRINCO DE LA CDMX A LA FEDERACIÓN Quien fuera el titular del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en la pasada administración, Luis Wertman, 
ayer se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela 
Rodríguez —quien fuera la secretaria de Gobierno capitalino— para ser el titular del Servicio de 
Protección Federal. Nos cuentan que don Luis en su paso por la Ciudad de México gestionó una 
buena comunicación con los empresarios, y ahora, con el nuevo cargo que tiene a nivel federal, lo 
ven con buenos ojos. Veremos cómo le va a don Luis en su nueva encomienda.  

NACIONAL 

✓ ANUNCIA AMLO VACUNA DE REFUERZO A ADULTOS MAYORES. Alcocer y López-Gatell ya 
elaboran plan, dice; reservarán la de Pfizer a los jóvenes, afirma. Tras confirmar el primer caso de 
Covid-19 de la variante ómicron en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó 
que el próximo martes 7 de diciembre comenzará la vacunación de refuerzo para adultos mayores 
de 65 años. Los trabajos en línea en Mexico City pueden pagar más de lo que creeTrabajos online 
| Anuncios de búsqueda.  “Es probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos 
mayores a partir del martes próximo, todo esto por el invierno, porque, con pandemia o sin 
pandemia, la gente mayor padece más en el invierno. Vamos a iniciar la vacuna de refuerzo para 
adultos mayores de 65 años el martes próximo”. En su conferencia de prensa, en las instalaciones 
de la 22 Zona Militar, el Mandatario dijo que para el refuerzo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
y el subsecretario Hugo López-Gatell ya elaboran un plan que se dará a conocer el mismo martes 
durante el Pulso de la Salud. Explicó que el refuerzo a los adultos mayores se aplicará con todas 
las vacunas, sólo “vamos a guardar la [de] Pfizer para los jóvenes, que es la que están 
recomendando”, añadió. Durante la conferencia, López Obrador pidió que levantaron la mano los 
que tienen más de 65 años, lo que provocó risas entre los integrantes de su gabinete de seguridad, 
que son más jóvenes que el Mandatario. Uni A8 

✓ NADA OCULTO EN ENTREGA DE VISAS A AGENTES DE LA DEA: LÓPEZ OBRADOR. La 
entrega de visas para agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés) que otorgará el gobierno mexicano se hará conforme a la nueva legislación en la materia, 
y no habrá "nada oculto", sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que 
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informará a detalle el próximo martes de 
los alcances de este tipo de permisos, tanto de las condiciones y requisitos, como del número de 
elementos. "Que se dé a conocer la ley que ya se reformó para que todos sepamos. Nada oculto, 
nada hecho a espaldas de la gente, como era antes, que los mexicanos no sabían cuántos agentes 
del extranjero operaban en el país; hasta acompañaban en los operativos a los elementos de las 
fuerzas armadas y de las policías, hasta declaraban los embajadores de Estados Unidos”, expresó 
el mandatario. Recalcó que no debe haber injerencismos, pero "sí tenemos que cooperar, eso es 
otra cosa, tenemos que actuar de manera conjunta, y lo estamos haciendo con las agencias, con 
el Departamento de Estado, con el gobierno de Estados Unidos, porque, pues tenemos 3 mil 180 
kilómetros de frontera y somos vecinos, y tiene que haber cooperación, pero con respeto a nuestras 
soberanías". Jor 1/3 
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✓  “MAÑANERAS, VÍA PARA BORRAR INSTITUCIONES”.  Señala José Carreño Carlón que 
comunicación del Presidente busca someter al sistema político. l sistema político constitucional del 
país se está subordinando al sistema de comunicación pública que domina el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con sus mañaneras y parece orientado a allanar las instituciones de 
democracia representativa, como el INE, señaló el académico y periodista José Carreño Carlón en 
su participación en la Cátedra José Luis Lamadrid, en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. El también colaborador de EL UNIVERSAL indicó que las campañas de 
descalificación del Presidente a instituciones del sistema político y educativo del país tienen como 
objetivo eliminarlas sin mayores resistencias. En la mesa de análisis Pluralismo político, Carreño 
afirmó que este sistema de comunicación anuncia la eliminación de los contrapesos y los frenos al 
poder presidencial. “Es un sistema de comunicación que incluye una retórica de intolerancia a la 
crítica y a la oposición política con un propósito que se ve explícito para desaparecer estas jóvenes 
instituciones de la democracia mexicana, con lo que termina subordinando, modificando o 
extinguiendo instituciones básicas del sistema político”, refirió. Consideró que un escenario 
“apocalíptico probable” sería la interrupción de una efímera época de convivencia en una 
democracia plural que por dos décadas ha llevado un proceso de maduración. Para probar cómo 
se da la subordinación del sistema político constitucional al sistema de comunicación pública del 
Mandatario, Carreño enumeró puntos, como la reconcentración del poder del Ejecutivo para definir 
los temas del debate y agenda pública o el uso de prácticas probadas en regímenes autocráticos 
para abatir el pluralismo e imponer la polarización de la población. Uni A5  

✓ RICARDO MONREAL ASEGURA QUE NO DEJARÁ MORENA PARA COMPETIR POR LA 
PRESIDENCIA. El senador comenta que lucha por democratizar al partido al interior y que espera 
una convocatoria limpia. El senador Ricardo Monreal Ávila descartó abandonar Monera y dijo que 
estará en la convocatoria para las elecciones de 2024, donde luchará por democratizar al partido. 
"No voy a abandonar a Morena, no está en mis planes, mis planes está luchar por Morena, estar 
en Morena de manera limpia con piso parejo. En el momento mismo que se lance la convocatoria 
de Morena ahí voy a estar presente", dijo el senador quien acudió a Chiapas a presentar su libro 
Otro campo es posible. Ricardo Monreal dijo que en 2024 espera un proceso más justo, más 
democrático: “Hay que innovar la vida partidista, pero tiene que haber elecciones internas justas, 
por eso hemos luchado”. Sol 13 

✓ MARCELO EBRARD NO MILITA EN MORENA, PARTIDO CON EL QUE BUSCA SER 
PRESIDENTE EN 2024. El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón quiere ser Presidente de México 
de la mano de Morena, partido al que no se ha afiliado, de acuerdo con su padrón publicado en el 
sitio web del Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que desde 2018 hizo público su apoyo a 
Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente y candidato presidencial. El Secretario de 
Relaciones Exteriores confirmó en octubre que buscará ser titular del Ejecutivo federal en 2024 y 
que su único escenario es participar en las elecciones con Morena. Sin embargo, en el padrón 
morenista no aparece su nombre, como sí está el de la Jefa de Gobierno capitalina Claudia 
Sheinbaum, vista como la principal aspirante del partido en el Gobierno. En el padrón de militantes 
de Morena difundido por el INE no aparecen ni los apellidos Ebrard Casaubón, ni el nombre de 
Marcelo, que deberían ir entre Dzul Aranda José Manuel y Ebromares Martínez Isidro, según la 
distribución alfabética de los militantes. Sin Embargo https://bit.ly/3rAgdjZ 
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✓ 'NO ME BAJO NI ME SUBO, ESTOY CONCENTRADO EN NL'. Samuel García, Gobernador de 
Nuevo León, rechazó descartarse como aspirante a la candidatura presidencial de su partido en 
2024. En entrevista en el marco de la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) indicó 
que su partido está listo para dar la batalla rumbo a la elección presidencial. Subrayó que MC debe 
estar orgulloso de que hoy se le señale con posibilidades de ganar la elección presidencial, ya que 
en el pasado no se le consideraba capaz de ganar una gubernatura. García recordó que hoy 
muchas encuestas lo ponen a él, al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y al Alcalde de Monterrey, 
Luis Donaldo Colosio Riojas, como posibles candidatos presidenciales. Ref A5 

✓ RECONOCE PRD DAÑO TRAS PACTO POR MÉXICO. El líder nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, reconoció que se cometieron errores con la participación del partido en el Pacto por 
México. Durante la apertura de los trabajos del Congreso Nacional, señaló que no hubo consulta 
interna con los órganos colegiados de decisión y luego se ligó al sol azteca con los actos de 
corrupción del Gobierno peñista. "El no haber asegurado que el PRD contara con los instrumentos 
suficientes para clarificar nuestra participación, permitió que esos acuerdos y reformas se 
proyectaran como un logro exclusivo del Gobierno de Peña Nieto y que, en consecuencia, cuando 
el mismo se entregó a las redes e intereses de la corrupción, los partidos del pacto (PAN y PRD) 
fuéramos colocados y vistos como parte de ese descrédito", dijo. Ref A4  

✓ PIDEN A PANISTAS UNIDAD Y SINCRONÍA. Tras la advertencia de "derrotismo" al interior del 
partido, Marko Cortés, dirigente del PAN, llamó a los panistas a trabajar en sincronía y con 
corresponsabilidad a fin de enfrentar mejor los procesos electorales, recuperar votantes y lograr 
ganar la Presidencia de la República. Ante Gobernadores, alcaldes y legisladores que asistieron a 
la sesión del Consejo Nacional, remarcó que si no van todos juntos, los objetivos no se lograrán. 
"Necesitamos estar coordinados, necesitamos hacer equipo. Las cosas no están para hacerlo de 
otra manera. Si unos en un Congreso local reman en una dirección y en otro Congreso reman de 
manera diferente, no vamos a llegar a puerto, nos vamos a empezar a hundir entre nosotros 
mismos". "La única forma es remar juntos, sincronizados, en equipo", afirmó entre aplausos de los 
asistentes. Ref A4 

✓ DESCARTA MC ALIANZA 2024. Los Gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, 
Enrique Alfaro, y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, rechazaron 
ayer sumarse a una alianza opositora para la elección presidencial de 2024. En el marco de la 
Convención Nacional Democrática del partido, aseguraron que MC está listo para caminar unido 
hacia esos comicios y descartaron que la candidatura vaya a ser objeto de peleas entre los 
aspirantes. El Mandatario nuevoleonés afirmó que su partido no permitirá alianzas indignas, porque 
nadie les quitará sus votos ni sus ideales a cambio de unos cuantos pesos del Presupuesto. Sin 
mencionar a algún partido, aseguró que MC no será satélite ni rémora de otros institutos políticos. 
Ref A1  

✓ CONFÍA FUERZA POR MÉXICO EN QUE SEGUIRÁ COMO PARTIDO.  Fuerza por México confió 
en obtener del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una resolución 
favorable para mantener su registro como partido político, al considerar que no tuvo tiempo 
suficiente para un proceso electoral completo. Gerardo Islas, dirigente de Fuerza por México, señaló 
que el partido se enfrentó a la problemática que generó la pandemia de Covid-19 a escala mundial, 
lo que, expuso, llevó a que la autoridad administrativa electoral retrasara todo el proceso de 
otorgamiento de registro a nuevos organismos políticos. El pasado 29 de septiembre, el Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó quitar el registro a los tres partidos de nueva 
creación, entre ellos a Fuerza por México, debido a que no alcanzaron 3% de votación requerido. 
Uni A4  

✓ ‘ME TENGO QUE APURAR'. La escritora publica la segunda entrega de El amante polaco, que 
relata la historia del último rey de Polonia, su antepasado, y pasajes de su propia vida. Cerca de 
los 90 años de edad, Elena Poniatowska no teme hablar de la muerte: está convencida que morirá 
a los 92, por lo que busca dejar todo en orden. Elena Poniatowska tecleaba hasta los domingos en 
su Olivetti Lettera 22 y corría a entregar cuatro hojitas al diario Novedades, ahora que bordea los 
90 años la escritora sigue laboriosa en una carrera contra el tiempo convencida de que morirá a los 
92 años como su madre Paula Amor. En su sillón amarillo, sentada de espaldas al jardín de su casa 
en Chimalistac, no tarda en unírsele la arisca gata Váis, desde la pandemia ya no está Monsi, la 
otra mitad de Monsiváis: "Yo me metí en la cabeza que voy a cumplir 90 años ahora en mayo y ya 
me quedan dos, me tengo que apurar para dejar orden". Poniatowska no teme hablar de la muerte. 
Los cementerios son sus amigos. "El de San Joaquín me aguarda tatemándose al sol" escribe sin 
tapujos. Ahí descansan sus padres y su hermano Jan. Ref A11 

SEGURIDAD 

✓ PRESUME EDOMEX BAJA EN HOMICIDIOS. El Estado de México registró una baja en siete 
delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo con violencia a 
negocios, a transportistas y de vehículos. Así lo informó el Gobernador priista de la entidad, Alfredo 
del Mazo, al presentar cifras oficiales durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la primera en sábado. La mayor reducción, del 19.79 por ciento, se reportó 
en el robo a negocio con violencia, ya que pasaron de 12 mil 519 casos de enero a octubre del año 
pasado, a 10 mil 41 en el mismo lapso de 2021. Ref A6 
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JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  

INSTALARÁ LA GN FILTROS ENTRE IZTACALCO Y EDOMEX. Efectivos de la Guardia 

Nacional establecieron filtros de seguridad en algunas vialidades de Iztacalco, especialmente 

en las que se encuentran en las zonas limítrofes con el Estado de México, para fortalecer la 

seguridad y dar “un apretón mayor para bajar más los índices de inseguridad”. Informó la Jefa 

de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Jor, 30, Cap. Uni, 11, Met. Pre, 1-3. Ref, 20, 

Cd. 

SHEINBAUM: A LA MITAD. Claudia Sheinbaum cierra sus primeros tres años de gobierno 

entre aciertos, acciones prioritarias pendientes, una pérdida de dominio de su partido y con 

señales crecientes de anhelo por sentarse en la silla presidencial en 2024, aseguran 

especialistas. Ref, 21, Cd. Uni, 10, Met. Sol, 18, Met.  

LAS GIRAS. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha acudido a diversos estados en 

2021. La agenda dela Jefa avanza, pero con pendientes en salud y economía, así como en 

desarrollo urbano. Ref. 

SUPERVISAN AMLO Y SHEINBAUM OBRAS EN A CUARTA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó ayer los trabajos de recuperación en la 

cuarta sección del Bosque de Chapultepec, aparece también en la supervisión del tren México-

Toluca donde está a un lado la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Jor, 3. Exc, 

6. Uni, 10, Met. Jor, 25. Exc, 2. Her, 4.  Met, 8, Cd.  

APLAZA AUDIENCIA, DECISIÓN DEL TRIBUNAL NO DE GOBIERNO. La Jefa de Gobierno 

capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, refrendó su compromiso con las víctimas de la Línea 

12 y la justicia, por lo que dijo desconocer los motivos por los que se decidió diferir la audiencia. 

La decisión de postergar la audiencia sobre el caso correspondió a los tribunales y no fue un 

acuerdo del gobierno de la CDMX. Pre, 7, Met. 

PIDEN PARQUE LINEAL EN CALZADA ZARAGOZA. Después de instalar el gabinete de 

seguridad en Iztacalco, alcaldía por donde pasa Calzada Ignacio Zaragoza, la Jefa de 

Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, subrayó que fue cancelado el proyecto para 

construir un segundo piso de peaje. Ref, 22, Cd.   Uni, 11, Met. 

CAYÓ 500 MDP RECAUDACIÓN OR TENENCIA, SEÑALA TESORERO. La multa prevista en 

la Reforma al Código Fiscal a los poseedores de vehículos con residencia en la CDMX por no 

expedir las placas de circulación de sus vehículos en la entidad no es de aplicación generalizada 
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y sólo se haría efectiva cuando la autoridad hacendaria realice una auditoría en la que se 

detecte la falta, explicó el titular de la Tesorería, Roberto Carlos Fernández. Jor, 28, Cap. Ref, 

1. Uni, 10, Met. Pre, 8, Met. Exc, 20, Com. 

NO ES NUEVO IMPUESTO: SHEINBAUM. Al asegurar que no es un nuevo impuesto, la Jefa 

de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, indicó que el gravamen para aplicaciones 

digitales no recaerá en los consumidores, comercios, servicios ni empresas de la CDMX. Pre, 

4. 

EL 40% DE LOS CAPITALINOS HABLA DIARIO DE LA INSEGURIDAD. Durante una de las 

conferencias mañaneras, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, destacó la 

reducción de delitos de alto impacto en la ciudad. Informó que las alcaldías con mayor número 

de homicidios son Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc. Uni, 11, Met. 

DEFEINDE LA AGENCIA DIGITAL EL MANEJO DE DATOS. La Agencia Digital de Innovación 

Pública del gobierno capitalino aseguró que cuenta con un sistema que previene el uso 

inadecuado de la información personal que recopila a través de sus herramientas digitales. Ref, 

20, Cd. Met. 9, Cd. 

TEMPLO MAYOR 

Aunque sus allegados insisten en que no está en precampaña rumbo al 2024, la Agencia Oficial 

de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, indica todo lo contrario. Ref, 8. 

RED COMPARTIDA 

REVISAN SEGURO DE DESEMPLEO CHILANGO. Por el lado de Morena, la Jefa de 

Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha salido avante de las críticas tanto de enemigos 

como de fuego amarillo, su buena percepción ha hecho que esté al frente de las encuestas para 

las próximas elecciones. Pre, 2. 

TU OPINIÓN 

¿SE VALÉ? Estoy a favor de pagar impuestos, siempre y cuando esos impuestos se vean 

reflejados en excelentes vialidades, seguridad impecable, sin corrupción, en un transporte 

público eficiente y suficiente. Estimado Gobierno de la CDMX, cubran estos aspectos. Los que 

hacemos nuestra vida en esta hermosa ciudad la queremos en orden y limpia. Ref, 4, A. 

¿SheinVA…? Sol, 17.                                  
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GOBIERNO Y SEGURIDAD 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

CNTE REANUDARÁ MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Para conmemorar su 
42 aniversario, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alista movilizaciones 
en la CDMX LOS PRÓXIMOS 13 Y 14 de diciembre. El llamado magisterio distante anunció 
que su regreso a la capital del país incluirá exigencias como el alto a la represión, el pago de 
salarios y la reactivación de mesas de diálogo con la administración federal. Uni, 1, A. 

RETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 INTEGRA POLICÍA DE CDMX LABOR DE INVESTIGACIÓN. El haber sumado las funciones 
de investigación a la SSC ciudadana ha sido un cambio de paradigma, aseguró el titular de la 
dependencia, Omar García Harfuch. En entrevista con El Heraldo de México con motivo de los 
primeros tres años de la actual administración, el jefe de la policía capitalina afirmó que no 
querían ser sólo una policía recreativa, atrapando a los delincuentes en flagrancia. Her, 10. Pre, 
16 

ASEGURAN 4 MDP, 7 MIL DÓLARES Y PRESUNTA DROGA. En relación con una detención 
realizada el pasado 1 de diciembre durante la cual capturaron a dos ciudadanos colombianos 
en posesión de varias bolsas con droga y equipos de telefonía móvil, policías de la SSC  
capitalina ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Miguel Hidalgo, 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Como resultado los elementos identificaron inmuebles 
posiblemente relacionados con un grupo delictivo dedicado a la distribución y venta de droga. 
Pre, 12. 

SACAN JUGO AGRIO. David y Alberto, padre e hijo fueron ejecutados a punta de escopeta en 
su campo de limones ubicada en la Avenida de las Torres y la calle Eucalipto, colonia Tlaxopan, 
alcaldía Xochimilco. Los responsables fueron capturados y puestos ante el MP. Met. 2, A. Grá, 
4, A. 

FRANELERO SUFRE LESIÓN POR UNA BALA PERDIDA. Un franelero que trabaja en la 
colonia Agrícola, en Iztacalco, fue herido en la cabeza por una bala perdida cuando salía de su 
casa para volver al trabajo, la noche de este viernes. Grá, 5, A. 

IMPOSTORES. En el país existe un vacío legal en cuanto a los delitos cibernéticos debido a 
que son métodos nuevos, que van cambiando su forma de llevarse a cabo y, segundo, porque 
primero tiene que existir cierto número de acontecimientos sociales en los que coinciden 
pruebas y hechos para poder litigar en materia penal. Grá, 6, A. 

COMBUSTIONA AUTO EN LA BJ. El incendio de un vehículo en la calle Escutia, colonia San 
Simón, provocó la movilización de vulcanos ayer por la tarde. Informó el cuerpo de bomberos 
en su cuenta de Twitter. Ref, 20, Cd. 
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FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DESACARTAN ADHESIÓN DE HORCASITAS A ACUERDO. La propuesta del ex director del 
Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, de adherirse al acuerdo reparatorio entre Grupo Carso y 
las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro es improcedente, expuso la FGJ. Ref, 20, Cd. 
Uni, 10, Met. Jor, 29, Cap. Pre, 7, Met. Sol, 21, Met. Exc, 20, Com. 

BUSCAN TRATA Y PORNOGRAFÍA INFANTIL. La FGJ de la República y la alcaldía de 
Cuauhtémoc realizaron ayer un operativo en cinco hoteles de la demarcación con el objetivo de 
inhibir la trata de personas, la pornografía infantil y la venta de droga en estos lugares. Exc, 20, 
Com. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ENTRAN AL STC PASES FALSOS. En redes sociales, se ofrecen accesos apócrifos al STC 
Metro, con un costo de 550 pesos para entrar de manera ilimitada por año y medio. Hasta el 
2020, el Metro sumaba un total de 124 millones 329 mil 618 accesos de cortesía otorgados. 
Ref, 22, Cd. Ref, 1, Cd. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

HAY DÉFICIT DE 200 MIL VIVIENDAS. En la capital del país existe un déficit de 200 mil 
viviendas, confirmado con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que para 
reducirlo e incrementar el número de personas beneficiadas en 2022 con una propiedad 
habitacional, se requiere aumentar los recursos hasta en un ciento por ciento para el programa 
vivienda en conjunto. Lo anterior fue propuesto por el coordinador del PRI en el Congreso de la 
CDMX, Ernesto Alarcón Jiménez.  Pre, 4. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  

DONATIVOS PARA CHAPULTEPEC. El Bosque recibió fondos por 24 millones 131 mil pesos 
durante la pandemia. La presidenta del Fideicomiso Probosque, Sharon Fastlicht, detalló que 
los donativos son provenientes de personas físicas y morales. Ref, 22, Cd. 

REVIVEN TRAS LA PANDEMIA HEURTO PARA LOS INFANTES. Con la pandemia, las 
personas que adoptaron una parcela dejaron de asistir al Huerto de las Niñas y los Niños, lo 
que hizo que cultivos se estropearan. Ante esta situación, administración decidió darles una 
nueva vida e instalar plantas polinizadoras. Dijo Vica Padilla, encargada. Ref, 22, Cd. 
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SISTEMA DE AGUAS  

PROYECTAN APROVECHAR MÁS AGUAS RESIDUALES. La Conagua busca cambiar el 
modelo de gestión del agua residual que riega desde 1632 en el Valle de México, por lo que 
emprende proyectos de Infraestructura para que partes del exlago de Texcoco vuelvan a tener, 
vocación de regulación. Exc, 20, Com. 

PROGRESO CON JUSTICIA  

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

MARCHAN PERSONAS CON DICAPACIDAD PARA EXIGIR INCLUSIÓN. Un grupo 
convocado ayer en la CDMX por el Día Internacional de las Personas con Discapacidades, que 
partió de la Diana Cazadora, en Pasero de la Reforma, protestó porque al llegar al espacio que 
tenía asignado en el Monumento de la Revolución, con el fin de llevar a cabo un festival, no 
resultó apto para su movilidad. Jor, 1-15. Exc, 20, Com.  

SUPERAN EL ABANDONO CON EL ARTE. Con tan sólo 12 años, varios niños presentaron 
actos circenses como resultado del taller de circo y danza que el programa Barrio Adentro 
ofreció a 19 menores de edad en abandono de la Fundación Renacimiento. La estrategia 
impulsada por la Autoridad del Centro Histórico, se creó para dar atención integral a los niños y 
evitar que se unan a grupos delictivos o empiecen a drogarse. Exc, 21, Com. 

SECRETARÍA DE CULTURA  

UNA BURLA DEL PUEBLO. El Centro Histórico se llenó ayer de música, baile y color. Decenas 
de chinelos y huehuenches desfilaron desde la plaza Tlaxcoaque hasta el Zócalo capitalino y 
de regreso. Exc, 25, Expre. Jor, 30, Cap. Ref, 22, Cd. Uni, 10, Met.  Pre, 8, Met. 

SECRETARÍA DE SALUD  

OLVIDAN MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS. Mañana la CDMX hilará ocho semanas 
consecutivas en semáforo verde, mismo tiempo que casi la totalidad de las actividades 
económicas, culturales, deportivas y recreativas han operado sin restricciones de horario. Y 
aunque la SSa a exhortado a continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios de 
covid-19, el que la capital se encuentre en riesgo bajo ha dado paso al relajamiento de los 
protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. Exc, 21, Com. 

SIGUE VACUNACIÓN PARA ADULTOS REZAGADOS. A partir del próximo martes reiniciará 
la vacunación para adultos rezagados, Así lo informó a través de su cuenta de Twitter el director 
General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. Exc, 
21, Com. 
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LA SSA REPORTA 251 MUERTES POR COVID-19. La SSa reportó ayer 251 nuevas 
defunciones, con lo que sumaron 295 mil 154. Además de dos mil 841 casos confirmados por 
covid-19. La ocupación hospitalaria de camas generales es de 16% y de camas con ventilador 
mecánico, de 13 por ciento. Exc, 9. 

MENORES EN FILA. La larga espera no faltó el último día de la jornada de vacunación en la 
Biblioteca Vasconcelos. Ref, 20, Cd. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

TESORERÍA ESTIMA BAJA DE INGRESOS EN EL METRO. El tesorero de la CDMX, Roberto 
Carlos Fernández, informó que se prevé una disminución de ingresos de 7.6% del sector 
Paraestatal no Financiero para 2022, principalmente en los organismos de transporte, sobre 
todo en el STC Metro que se estima tendrá mil 567 millones de pesos menos. Uni, 11, Met. 

IMPUESTO DE 2% A ENTREGAS POR APLICACIONES NO SE TRASLADARÁ AL 
CONSUMIDOR. Debido a que no se cuenta con datos sobre el número de entregas que realizan 
las empresas dedicadas al comercio electrónico para la entrega de alimentos preparados, 
víveres y mercancías, el gobierno de la CDMX no tiene un estimado del ingreso que podrá 
generar el cobro del 2% por el uso y aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad que se 
propone aplicar a partir del próximo año. Jor, 28, Cap. 

AUMENTO DE 10% AL CONSUMO DE AGUA, FOMENTA LA RECAUDACIÓN. El titular de 
la Tesorería de la SAF del gobierno capitalino, Roberto Carlos Fernández, refrendó que, en la 
política de ingresos para el próximo año, se mantendrá el incentivar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales, reforzar el uso de estrategias para prevenir y detectar la evasión y 
elusión, así como fortalecer la coordinación con el Ejecutivo Federal. Pre, 8, Met. Jor, 29, Cap.  

PIDEN REGULARIZARSE; DIPUTADO SE JUSTIFICA. Legisladores de distintas bancadas 
exhortaron a los diputados que utilizan vehículos con placas de Morelos a realizar el trámite en 
la CDMX, pues señalaron que esta práctica erosiona las finanzas públicas de la capital. Ref, 
20, Cd. Jor, 1, Cd. Sol, 20, Met. Met, 10, Cd.  
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ALCALDÍAS  

REDES DE NEPOTISMO. Políticos con cargos en diferentes gobiernos  y en el poder legislativo 
tienen familiares, en ocasiones, bajo la misma nómina, y en otras, en administraciones afines. 
En total 25 familias cobran más de 41 millones de pesos. Ref, 11-13, Revista. 

LLEGA EL T-REX A IZTAPALAPA. La utopía Meyehualco, un área de 9 mil 900 metros 
cuadrados en la alcaldía Iztapalapa, fue inaugurada. Esto significa que las puertas de 
Iztapasauria, un parque temático que cuenta con más de 20 réplicas de dinosaurios, abrió sus 
puertas. Her, 8. Jor, 30, Cap. Ref, 8. Ref, 22. Uni, 1, A. Grá, 6, A.  

SELFIS DE TEMPORADA. Capitalinos aprovecharon para tomarse fotos con las nochebuenas 
colocadas sobre Paseo de la Reforma. Ref, 20, Cd. 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 

INSTITUTOS 

HERMOSA PRESEA. Nuevamente la CDMX vivirá una fiesta deportiva con la edición 14 de la 
Media maratón de la CDMX, que se correrá el próximo domingo 19 de diciembre. Sol, 12. Jor, 
12, A.  
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