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JEFA DE GOBIERNO  
 
“DESBORDAREMOS EL ZÓCALO”: AMLO; MITIN, TAMBIEN POR LA SOBERANÍA, DICE 
SHEINBAUM. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará hoy la celebración por 
el185 aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo, donde ayer empezó a instalarse el 
templete con pantallas y equipo de sonido, así como rejas para dividir en secciones la plancha. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró a su vez que será un día de fiesta porque 
se celebra la transformación del país y se reitera la defensa del patrimonio, pero sobre todo de 
la soberanía nacional ante la intención de congresistas republicanos  de Estados Unidos de 
intervenir militarmente en el país para combatir al narcotráfico. Jor.41, Mil.11, Uni.2-A 
 
LISTO PAN PARA  MONITOREAR  CONCENTRACIÓN  EN EL ZÓCALO.  Representantes 
populares de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, se 
declararon preparados para monitorear el acarreo que se espera por parte de alcaldes y 
secretarios de la administración local, así como personal allegado a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, durante la concentración en el Zócalo que convocó para este sábado el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Pre.10 
 
FUERA EL DEDAZO EN 2024, DECISIÓN RECAE EN EL PUEBLO. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguro que el movimiento que dirige va hacia adelante y que nadie 
es insustituible. Se va a acabar el dedazo, vamos a que sea la gente. Es que el pueblo no es 
tonto, con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No nos preocupemos 
porque hay garantía de continuidad con cambio”, finalizó. Enumeró tres figuras. “También 
Marcelo Ebrard tiene posibilidad. Claudia Sheinbaum  tiene posibilidad, uno que tengo aquí 
a mi lado (Adán Augusto López) también tiene posibilidad”. Basta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E S U M E N I N F O R M A T I V O 



DESECHA QUEJAS CONTRA ADÁN LÓPEZ, EBRARD Y SHEINBAUM. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) negó medidas cautelares contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de la 
Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, por presunta promoción personalizada y 
actos anticipados de campaña, entre otros, con miras a las elecciones de 2024. Acción 
Nacional se quejó porque en una asamblea informativa del 11 de febrero pasado en Colón, 
Querétaro, consejeros y militantes de Morena y el Partido Verde expresaron apoyo a 
Sheinbaum. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó improcedente ordenar el retiro 
de las publicaciones en redes sociales y de Internet de ese encuentro.  Jor.11 
 
CONFIRMA AMLO RENUNCIA DE CÁRDENAS BATEL A COORDINACIÓN EN LA 
PRESIDENCIA. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Lázaro 
Cárdenas Batel a la coordinación de asesores de la Presidencia de la República para trabajar 
como secretario permanente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y lo destapó como uno más de los posibles relevos del movimiento que encabeza el 
mandatario.  En su conferencia matutina de ayer en Villahermosa, Tabasco, se le preguntó 
sobre los rumores de la salida del funcionario y si ésta estaría relacionada con alguna 
aspiración a la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: “No, pero eso 
tampoco hay que descartarlo, porque él va a seguir haciendo política, es parte de los que van 
a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional. Por eso estoy contento, nada más 
entrego la banda y a Palenque. mi ciclo. Y estoy contento porque hay relevo generacional, el 
movimiento va hacia adelante.” Jor.11 
 
SHEINBAUM IMPULSA SECTOR ELÉCTRICO. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
encabezó el foro “La Ciudad y la Transformación”, que tuvo como tema central la “Soberanía 
Energética”, el cual se realizó la tarde de este viernes en el auditorio principal de la Fábrica de 
Artes y Oficios, Faro Cosmos en la capital del país.  Basta 6 
 
DEFIENDE POLÍTICA ENERGÉTICA. Previo a lo que calificó como “la gran concentración”  a 
la que está convocando el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar el 85 
aniversario de la Expropiación Petrolera, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió en 
defensa de la política  energética del gobierno federal. Exc.8, Pre.8, Razón 11 
 
CFE ALISTA ATENCIÓN ELPECTRICA A POZOS DE AGUA. L Comisión Federal de 
Electricidad trabaja en proyecto para atender problemas de inestabilidad en varios sistemas 
de abastecimiento de energía eléctrica para pozos de agua en la Ciudad de México. Será 
puesto en marcha el próximo lunes, adelantó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al 
salir en defensa de la soberanía de la empresa productiva del Estado.  Exc.22 
 
MUNICIPIOS, LOS MÁS CERCANOS A LA GENTE: CLAUDIA. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, tomó protesta a los nuevos miembros de la Mesa Directiva de la 
Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), entre los que destaca el nuevo 
presidente del organismo, Gerardo Octavio Vargas, quien se desempeña como alcalde de 
Ahome Sinaloa.  Basta 10 
 
 
 
 



POLITICA Y CULTURA SE SUMAN AL DUELO. Apenas se supo anoche del fallecimiento de 
don Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada, la reacción de pesar fue inmediata 
en diversos sectores por la partida de un hombre que deja huella en el periodismo, en las 
letras, en la defensa de derechos humanos y las luchas sociales. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó de él que fue un “periodista de verdad” y manifestó su cercanía a 
familiares, amigos y compañeros. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, resaltó: “duele la partida del querido Carlos Payán. Hombre de convicciones, 
amoroso, incisivo, fundó muchos proyectos que transformaron la vida de México, como La 
Jornada”. Jor.4 
VINCULAN A PROCESO A CÓMPLICE EN CASO CIRO. Leslye Soledad, alias La Licenciada, 
detenida por estar relacionada  en el atentado contra el periodista Ciro Gómez  Leyva, fue 
vinculada a proceso  por el delito de asociación delictuosa.  Uni.10 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
RECONOCE OMAR GARCÍA HARFUCH EL TRABAJO DE POLICÍAS CAPITALINOS. El 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la labor de 
los policías capitalinos que lograron capturar  a siete presuntos secuestradores en la alcaldía 
Álvaro Obregón, tras enfrentamiento armado y persecución iniciada  en el Estado de México. 
Un elemento perdió la vida.   Pre.13 
 
PROCESAN A MUJER POR ATAQUE A GÓMEZ LEYVA. Un Juez de Control vinculó a 
proceso a Leslye Soledad “N”, La Licenciada, implicada en el atentado que sufrió el conductor 
de Imagen Noticias Ciro Gómez Leyva, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, el 15 de 
diciembre pasado. Exc.16, Basta 36 
 
DETIENEN A SIETE DEL CJNG POR SECUESTRO Y BALACERA. Siete presuntos 
integrantes del Cártel, Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en medio de una 
persecución y balacera que inició en San Antonio la Isla, Estado de México, y concluyó en la 
alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, lo que derivó en la muerte de tres policías y 
un delincuente.  Uni.1-11,  Jo.39, Ref.1-Cd, Exc.23 
 
TRASLADAN A EX PROCURADOR MURILLO KARAM DEL RECLUSORIO AL HOSPITAL 
POR HIPERTENSIÓN. Autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México 
trasladaron anoche al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam del 
Reclusorio Norte a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan para continuar 
bajo vigilancia médica, luego de que sus familiares y abogados solicitaron brindar atención 
hospitalaria al ex funcionario debido a que ha sufrido hipertensión arterial, que lo coloca en 
mayor riesgo de sufrir ataques cardiacos o neurológicos. Jor.18 
 
 
 
 
 



ARROLLA GRÚA DE SOBSE A PEATÓN TRAS INVADIR CONFINADO. Isaac Sánchez, de 
72 años, intentaba cruzar  Avenida Hidalgo, a la altura  de la Alameda Central  para llegar a 
las oficinas del SAT. Sin embargo, cuando bajó de la banqueta para cruzar el carril confinado 
de la Línea 4 del Metrobús, fue impactado por una grúa de la Dirección de Alumbrado  Público 
de la Secretaría de Obras y Servicios, que había invadido la vía y que circulaba a exceso de 
velocidad.  Ref.1-Cd 
 
…Y RIESGO PERSISTE EN L-4 DE MB. A lo largo de 4 kilómetros del carril confinado de la 
Línea 4 del Metrobús las invasiones de autos particulares, motocicletas y hasta patrullas son 
constantes y ponen en riesgo a peatones. Aunque el miércoles un transeúnte  fue impactado 
en Avenida Hidalgo a la altura de la Alameda Central, por una grúa del Gobierno capitalino, 
ayer, las invasiones continuaban con vehículos que se desplazaban  a altas velocidades y sin 
precaución. Ref.1-Cd 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
POSPONEN PARA JUNIO AUDICIENCIA DE ACUSADOS POR CASO DE LA LÍNEA 12.  
Un juez de control difirió la audiencia que se efectuaría ayer en las salas de juicios orales del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la que se solicitaría el auto de apertura 
de proceso oral contra ex funcionarios públicos acusados de ser los responsables del 
desplome de una trabe de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que dejó 26 
fallecidos y más de un centenar de lesionados. Jor.40, Pre.3 

EXTINGUEN DOMINIO. La Fiscalía logró la extinción de dominio de un auto de lujo, que fue 
confiscado en 2016. Se trata del BMW que manejaba Gerardo Paredes, yerno  de Jesús  
Pérez, “El Ojos”, y líder abatido del cártel de Tláhuac cuando fue detenido en 2016.  Ref.2-Cd 

CAE POR FEMINICIDIO EN IZTACALCO. Elementos de la Policía de Investigación de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a Jesús “N”, La Pájara, 
operador del grupo delictivo Los Tanzanios, por estar relacionado en un feminicidio ocurrido 
en la alcaldía Iztacalco.  Exc.23-Com, Ref.1-Cd 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 
¿REVERDECEN? Árboles que fueron abandonados en la explanada de Constituyentes serán 
recuperados. Ref, 1, Cd.  

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
TAXISTAS ADVIERTEN SUPERVISIÓN INJUSTA FRENTE A APPS. Taxistas coincidieron 
en que las medidas de supervisión que realizará el gobierno de la CDMX para que las unidades 
sean más seguras son inequitativas si se compara con la verificación que aplican sobre el 
servicio que ofrecen aplicaciones como Uber o Didi. Uni, 12, Met.  
 
 



EN DOS RUEDAS. La Semovi realizó en el Deportivo Oceanía una prueba piloto para crear 
una nueva motoescuela exclusiva para mujeres, con el objetivo de reducir los incidentes viales 
que ocurren con estos vehículos. Ref, 2, Cd. Pre, 9, Met.  
 
REPORTÓ METRO RETRASOS DE MÁS DE 30 MINUTOS. El servicio del SSTC Metro, 
reportó el pasado viernes fallas en servicio de diferentes líneas de su red, específicamente en 
la A, 5 y 9, donde los usuarios sufrieron retrasos de hasta 30 minutos en su trayecto, además 
de saturación en los andenes desde las 9:00am del 17 de marzo de 2023. Bas, 9.  
 
¡ALISTA TU BICI! El próximo 25 de marzo se llevará a cabo un paseo en dos ruedas por la 
primavera. De 19:00 a 23:00 horas. La ruta recorrerá desde la Fuente de petróleos terminando 
en el Zócalo capitalino. Ref, 23, Cd.  

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
SE ACUMULAN EN MILPA ALTA Y TLALPAN INDENDIOS FORESTALES. Ante la llegada 
de la temporada de calor, comuneros de la zona de Tlalpan y de Milpa Alta han reportado los 
primeros incendios en la zona boscosa de ambas alcaldías, sin embargó, también se han 
percatado que varios de los incendios forestales se tratan de incendios atípicos, por lo que han 
repudiado actos vandálicos que se suman a las miles de hectáreas señaladas que se registran 
año con año. Al respecto un documento emitido por la Sedema de la CDMX, dirigida por 
Mariana Robles, autoridad que se ha visto rebasada en la preservación ambiental, informó que 
entre el año 2019 y los primeros 3 meses del 2022, se detectaron hasta 10 mil 783 hectáreas 
afectadas por incendios forestales que tuvieron lugar en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro 
Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa y 
Gustavo A, Madero. Bas, 9. 

 
SISTEMA DE AGUAS  
 
RESTAURAN SUMINISTRO DE AGUA. El SACMEX, informó que la Conagua concluyó ayer 
los trabajos de reparación de la fuga presentada en el Ramal Tizayuca-Pachuca. Con ello el 
suministro de agua potable que se entrega al Tanque Chalmita comenzó a ser restablecido 
desde ayer para las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Se mantendrá el apoyo con 
el envió de pipas de agua gratuitas. Uni, 12, Met. Grá, 5.  
 
LAS BATALLAS PRO EL AGUA EN CDMX. Las obras para el suministro de agua potable 
para el abasto de la población y la necesidad de una red de drenaje para evitar inundaciones 
dejaron marca en cada etapa de la capital mexicana. Inundaciones, hundimientos y sequías 
se sortean hasta nuestros días: autoridades trabajan para distribuir equitativamente el líquido. 
Exc, 22, Com.  
 
RESIDENTES DE IZTACALCO EXIGEN SE INFORME DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE 
POZO. Ni una pipa más saldrá del pozo nuevo de Santa Anita, que permanecerá ocupado 
hasta el próximo 28 de marzo, luego de que vecinos de las colonias Nueva Santa Anita y 
Viaducto Piedad exigieron al personal de la Sacmex y al alcalde de Iztacalco, Armando 
Quintero, explicar y detallar la sobreexplotación del acuífero que se registra desde septiembre 
pasado y proponer soluciones para resolver el desabasto. Jor, 40, Cap. Bas, 11.  
 



DENUNCIA AN PERMISOS FAST TRACK DE AGUA. En la peor crisis hídrica de la historia 
de México el gobierno de Morena pretende organizar permisos fast track, incluso vía internet 
para la instalación de nuevos servicios de agua en nuevas unidades de negocio, bajo el falso 
argumento de alentará la simplificación administrativa. Así lo denunciaron el presidente del 
PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo y los diputados panistas Gaby SALIDO, Luisa Gutiérrez 
y Federico Döring quienes adelantaron que darán la pelea en el Congreso. Pre, 8, Met.  

 
PROGRESO CON JUSTICIA  

 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 
DESMANTELAN CAMPAMENTO DE MIGRANTES EN CDMX Y LES OTORGAN VISAS 
HUMANITARIAS. Migrantes que pernoctaban en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia 
Juárez, fueron trasladados ayer a oficinas del INM en los estados de México, Morelos e Hidalgo 
para agilizar sus trámites y otorgarles permisos por razones humanitarias. Jor, 23.  

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
LIDERA VIOLENCIA FÍSICA LOS CASOS DE BULLYING. Los estudiantes  de secundaria 
son los que más viven acoso escolar en el Valle de México, indican cifras del Consejo 
Ciudadano para la seguridad y Justicia. Ref, 1.  

 
SECRETARÍA DE SALUD  
 
EL DE ARAGÓN, ÚNICO HOSPITAL DEL GOBIERNO QUE ATIENDE A PACIENTES 
DOWN. Mil 187 pacientes con síndrome de Down son atendidos en el Hospital Pediátrico San 
Juan de Aragón, el único de la Secretaría de Salud local en brindar atención gratuita en la 
CDMX, afirmó su directora Yozabeth Ibarias Carranza. Jor, 40, Cap.  

 
SECRETARIA DE LA MUJER 

 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, 96% DE LAS MUJERES HAN SIDO AGREDIDAS. La 
violencia de género en el transporte público colectivo tiene alta prevalencia. “Datos de la UNA 
refieren que en México 96 por ciento de las mujeres” fueron víctimas alguna vez en esos 
espacios de “agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución, y 9 de cada 10 casos 
quien agredió fue un hombre”. Jor, 16.  
 
MORENA: PUNTOS VIOLETA DEL PAN SON INSEFUROS PARA EL LUCRO POLÍTICO. 
El presidente local de Morena, Sebastián Ramírez, hizo un llamado a las alcaldías gobernadas 
por el PAN para que “dejen de engañar a los ciudadanos con los Puntos Violeta”, lugares que 
según especialistas que han consultado no son seguros para las mujeres que pudieran 
encontrar peligro debido a que no cuentan con personal capacitado, lineamientos de operación 
y sin presupuesto específico. Jor, 41, Cap.  

 
 
 



ALCALDÍAS   
 
OCUPA LÍA COLONIAS DE AO COMO SU COCHINERO. En la alcaldía Álvaro Obregón, de 
Lía Limón García, los servicios urbanos de la alcaldesa utilizan de basurero o cascajo que 
desde hace días, no han sido atendidos y solo se vuelven más granes; dicha situación ha 
ocurrido entre los días 10 y 17 de marzo de 2023, razón por la cual, varios vecinos han 
comenzado a pedir explicaciones a la actual edil. Bas, 11.  
 
SE INFLA LA CIFRA DE BACHES EN BJ. La alcaldía Benito Juárez, de Santiago Taboada, 
ha sido acusada por parte de sus colonos de inundarse de baches en cientos de sus avenidas 
y calles principales. Frente a esto, la desatención del edil es lo que destaca porque el 17 de 
marzo de 2023 el vecino Tomás Espinosa compartió en redes un nuevo bache. Bas, 13.  
 
JUEZ AUTORIZA A ADULTOS MAYORES REUNIONES CON BAILE EN EL KIOSCO 
MORISCO. El juez décimo primero de distrito en materia administrativa en la CDMX, Agustín 
Tello Espíndola, otorgó la suspensión provisional a favor de los adultos mayores, vecinos y 
sonidos Sincelejo para que sigan las reuniones de los domingos en la alameda de Santa María 
la Ribera, a un costado del Kiosco Morisco, en donde conviven sanamente y bailan desde hace 
12 años. Jor, 39, Cap. Ref, 1, Cd.  
 
INAUGURAN PLANETARIO. La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y la ingeniera de la 
NASA, Katya Echazarreta develaron la placa conmemorativa del observatorio planetario que 
lleva su nombre, ubicado en la Utopía Libertad, en lomas de San Lorenzo. Uni, 12, Met. Ref, 
3, Cd.  
 
REPARAN LUMINARIAS Y BACHES EN MILPA ALTA. Las acciones de intervención del 
programa “Bienestar en tu colonia” llegaron al pueblo de Santa Ana Tlacotenco, ubicado en la 
alcaldía Milpa Alta, donde se puso en marcha el programa “Bachetón” y se repararon 
luminarias a petición de las y los vecinos de la comunidad. Entre las calles Francisco I. Madero 
y Benito Juárez se colocaron módulos que ofrecieron servicios gratuitos; el Registro Civil emitió 
200 actas de nacimiento, defunción y matrimonio; locatel levantó reportes urbanos, y la 
tesorería capitalina atendió trámites de predio. Pre, 8, Met.  
 
REPARAN ESCALERAS EN PLANTELES DE TLALPAN. La alcaldía Tlalpan rehabilitará 
escaleras de emergencia en planteles de educación básica, aseguró la edil Alfa González, 
quien dijo que lo más importante es darles seguridad a “nuestras niñas y niños” durante un 
sismo o incendio. Uni, 12, Met.  

 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  

 

CONGRESO DE LA CDMX 
 
CON REFORMAS A LEYES, DIPUTADOS BUSCAN CASTIGAR A DISCRIMINACIÓN CON 
ALTAS SANCIONES ECONÓMICAS. La comisión de Administración Pública Local del 
Congreso de la Ciudad de México aprobó hacer agregados y reformar las leyes del Instituto de 
Verificación Administrativa y la de Establecimientos Mercantiles en la capital, respectivamente, 
con la finalidad de eliminar los actos de discriminación en los negocios, e incluso prevé aplicar 
multas que van de 13 mil pesos a más de 2 millones 593 mil.   



El presidente de la comisión, Gerardo Villanueva (Morena), dijo que se establece un 
mecanismo para que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la 
capital, a partir de las denuncias que reciba, “pueda calificar la existencia de un acto de 
discriminación mediante la emisión de una opinión jurídica”. Jor.41, Pre.10 

VAN CONTRA LAS PELEAS DE GALLOS. Es probable que la Ciudad de México diga adiós 
a las peleas de gallos, pues con el nuevo dictamen por parte del Congreso de la Ciudad, en 
materia de bienestar animal que prepara la comisión legislativa especializada en el tema, se 
incluyen puntos como la eutanasia, el control de enfermedades zoonóticas y el aumento de 
penas por maltrato animal.   Basta 9 

PIDEN TRABAJAR CON OBJETIVIDAD EN LOS PROCESOS JURIDICOS. Ante la creciente 
violencia vicaria en la Ciudad de México que afecta principalmente a infantes y mujeres se 
debe trabajar para lograr la imparcialidad y objetividad en los procesos jurídicos, coincidieron 
la diputadas local perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena y el director de la Asociación 
Mexicana de Padres de Familia Separados, Alejandro Heredia Ávila.   Pre.9 
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