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JEFA DE GOBIERNO  
 
MEXICO Y COLOMBIA NO SE RINDEN FRENTE A LA ADVERSIDAD: SHEINBAUM. México 
y Colombia comparten hoy gobiernos nacionales que cuentan con representantes populares 
que miran por el bienestar de las mayorías, que no venden sus principios y para quienes la 
autoridad moral está construida en una historia de consecuencia y de valentía que no se 
vencen frente a la adversidad, afirmó Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo local al entregar 
las llaves, la medalla y el reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México al 
presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. La mandataria capitalina señaló que 
por décadas se postuló el principio máximo del mercado como solucionador de todos los 
problemas, lo que convirtió a los derechos humanos en mercancía, pero hoy es diferente, pues 
se construyen modelos particulares para cada país que coinciden en la importancia de la 
disminución de las desigualdades, la erradicación de la corrupción y de la discriminación y la 
justicia como principios. Jor.27, Exc.4, Mil7, Basta 10 
 
DESTACAN COINCIDENCIAS. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo ayer ante la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que son parte de una generación capaz de cambiar 
al mundo. Al ser nombrado huésped distinguido, el colombiano destaco sus coincidencias con 
la funcionaria morenista. Ref.4. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRA MARCHA PACIFICA. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, celebró la marcha pacífica que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer con la participación de niñas y mujeres quienes 
salieron a las calles a defender sus derechos. Sheinbaum así lo remarcó en su cuenta de 
Twitter como una gran celebración del movimiento femenino. Exc.5 
 
 
 
 
 
 

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



CONFLUYEN EN ZOCALO EXIGENCIAS PARA ABATIR VIOLENCIA MACHISTA. 
Alrededor de 3 mil mujeres entre colectivos, víctimas y madres de mujeres asesinadas, 
marcharon en CDMX por el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra este grupo 
con la consigna “No más violencia machista en México”. Aunque prevalecieron las expresiones  
pacíficas, en Ciudad de México 18 personas, entre ellas, siete policías, requirieron atención 
del Escuadrón de Urgencias Médicas y ninguna ameritó traslado  a un hospital, afirmó la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa. Mil .12 
 
POR LAS QUE YA NO ESTAN.  Con un ritual a la madre tierra, diversas colectivas feministas, 
entre ellos los pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciaron la 
manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” se 
dieron cita en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes Glorieta de Colón, y ahí colocaron 
una ofrenda para las víctimas de feminicidio y pidieron justicia para las mujeres violentadas, 
para luego comenzar su ruta hacia el primer cuadro capitalino y llenar de morado y verde las 
calles de la CDMX, las de la UNAM exigían justicia y la erradicación de la violencia contra ellas 
dentro y fuera de los planteles educativos e todos los niveles. Pre.1-4, Exc.5 
 
ACELERAN ACARREO GOBIERNOS DE 4T. Gobernadores, alcaldes y diversos funcionarios 
federales y estatales echaron a cuestas movilizara participantes en la marcha de mañana en 
el centro de la CDMX. Tienen la instrucción de trasladar a ciudadanos y costear el viaje y 
alimentos de la mayor cantidad de participantes que puedan. Fuentes morenistas indicaron 
que el propósito es reunir, de sólo 7 estados, a 520 mil asistentes. Doscientos mil provendrían  
de la CDMX y una cantidad similar de Edomex. Morelos, Puebla e Hidalgo, con gobernadores 
morenistas, deberían aportar 30 mil cada entidad. Chiapas desplazaría 15 mil, al igual que 
Veracruz.  Ref.1-6 
 
CORCHOLATAS Y MANDAARIO ENCABEZARÁN MOVILIZACIÓN. La vanguardia de la 
marcha del domingo estará conformada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
acudirá acompañado de los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dio a 
conocer el propio mandatario federal.  “Yo voy a encabezar, no sé todavía, muchos que no 
pueden, por alguna razón, por salud, la edad, seguramente habrá tres ciudadanos, estoy 
invitando a Jesusa (Rodríguez), a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, dos ciudadanos más de los que iniciaron esto, porque siempre lo he dicho este 
no es un movimiento de un solo hombre , van a estar Adán (Augusto López), Marcelo (Ebrard), 
los representantes del movimiento en las cámaras, los representantes del gabinete, y luego 
todos los legisladores y por orden alfabético los estados”, explicó.  Razón 7, Basta 2 
 
APOYARAN SINDICATOS EN MARCHA. Agrupaciones sindicales y políticas también estarán 
en la marcha de la 4T. El Sindicato Mexicano de Electricistas movilizará a los agremiados que 
le queden, así como secciones del magisterio y de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México, de Pedro Haces. La Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas informó que aun cuando el presidente ha incumplido sus 
promesas, lo acompañarán a la marcha.  Metro 8 
 
 
 
 
 



SON MUCHOS “ACARREADOS” CONTENTOS DE QUE LA OLIGARQUIA  YA NO 
DOMINA. Irónico ante las críticas de sus adversarios contra la marcha que convocó para este 
domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un par de interrogantes: “¿Cómo 
va a estar la marcha de los que vienen de acarreados? ¿Saben por qué vienen de acarreados?”  
Y de inmediato, él mismo contestó: “Son muchos acarreados porque están muy contentos por 
el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados 
porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México”. En la mañanera de ayer, 
al hablar una vez más de esta movilización, indicó que entre las primeras líneas estarán sus 
posibles sucesores: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard; además de 
ciudadanos que desde hace años forman parte de su movimiento, como la actriz Jesusa 
Rodríguez; gobernadores y legisladores, entre otros.   Jor.8, Ref.1-6, Uni.4-A 
 
CRECEN DENUNCIAS DE ACARREO PARA MARCHA. Con transporte, lunch y hasta 
amenazas de perder su empleo, trabajadores de distintas instituciones acusan que han sido 
obligados a participar en la marcha de este domingo convocada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El Mandatario ha asegurado que la ciudadanía acudirá por su 
voluntad. Incluso ironizó: “Va a estar bueno el acarreo”.  Uni.1-4 
 
CUESTINA OPOSICIÓN EL USO DE RECURSOS.  El diputado Royfid Torres, de Movimiento 
Ciudadano, criticó la promoción indebida, la utilización de recursos públicos y las amenazas 
de funcionarios. Detalló que servidores han acusado que fueron amagados para que asistan a 
la marcha de mañana en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.   Ref.2-Cd 
 
PIDE PAN SANCIÓN A SERVIDRES PÚBLICOS POR PEGAR PROPAGANDA.   El 
integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Anibal 
Cáñez Morales, denunció que en un recorrido por la colonia Condesa, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, se observó como una brigada de los Siervos del Bienestar, estructura que paga 
el gobierno local a cargo de Claudia Sheinbaum, pegaba cínicamente propaganda de Morena 
en promoción de la marcha del próximo domingo, situación anómala que  requiere una 
explicación por parte de la autoridad capitalina. Pre.10 
 
RECIBE RECONOCIMIENTO EL GCDMX POR CDT-1 VALLEJO.  “El CDIT Vallejo es 
muestra de que el vínculo entre industria, academia, investigación, educación, el Gobierno de 
la Ciudad y de México, dan buenos resultados. ¡Excelentes noticias!”, afirmó la Jefa de 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. La Agencia Digital de Innovación Pública informa 
que este 24 de noviembre, la International Computer Room Experts Association entregó al 
Gobierno capitalino un reconocimiento por la certificación de calidad ICREA III del Centro de 
Procesamiento de Datos Vallejo-1. Basta 10, Exc.10 
 
ES EL MOMENTO DE CELEBRAR: CLAUDIA. En los últimos 4 años, el gobierno de la 4T ha 
hecho acciones en favor de los que menos tienen y se llevan a cabo obras de infraestructura 
para apoyar la economía del país, como el Tren Maya o el Tren Transístmico, así como la obra 
concluida del Aeropuerto Interncional Felipe Angeles, afirmó la Jefa Claudia.  Basta.10 
 
 
 
 



´SE ACABÓ LA FUNCIÓN´. Galán de televisión, estrella de cine, institución en el teatro, Héctor 
Bonilla vivió para su primer gran amor, la actuación, desde que supo que era su vocación, 
estudió y se dedicó a ella en la escuela formal y en la escuela de la vida…hasta convertirse en 
un maestro. Bonilla quien falleció a los 83 años por complicaciones de cáncer renal, fue más 
allá de lo versátil porque además de protagonista y actor de reparto, la hizo de director, 
narrador, productor, guionista e intérprete de doblaje. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue de los primeros en dar el pésame a la familia. Pero también la Jefa de Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre 
otros políticos.  Ref. 1 espectáculos 
 

 

GOBIERNO Y SEGURIDAD  
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
“NUESTRAS HIJAS NO SE SUICIDAN NI MUEREN DE CONGESTIÓN ALCOHÓLICA” A 
las voces de madres que desde hace décadas toman las calles parta exigir verdad y justicia 
para sus hijas desaparecidas, víctimas de feminicidio y violencia machista, cada año se suman 
nuevas, las de quien recientemente enfrentan ese mismo calvario. Para todas ellas la 
constante son impunidad, “la complicidad con los agresores” y el desdén de las autoridades. 
Ayer como cada conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, miles de ellas se movilizó hacía el Zócalo capitalino para demandar avances en las 
investigaciones de crímenes en contra de sus hijas y cárcel para los culpables. Jor, 1-4. Sol, 
28. Ref, 1. Cd. Uni, 1-6, A.  

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
LA SSC REPORTA 18 LESIONADOS. La SSC reportó que en la movilización de ayer hubo 
18 personas lesionadas (11 participantes y 7 policías) por conatos de violencia. Se 
decomisaron 20 botellas de vidrio, 4 litros de gasolina, varios martillos, palos y latas de aerosol. 
La marcha fue resguardada por mil 100 elementos capitalinos. Jor, 4.  Uni, 7, A. Grá, 3.  
 
BOBERAS DIRIGIRÁN GRUPOS DE TRABAJO CONTRA INCENDIOS. Desde hace casi 
cuatro décadas las mujeres llegaron a trabajar al Heroico Cuerpo de Bomberos, pero sus 
labores se reducían a secretarías o radioperadoras, pues era impensable que apagaran algún 
incendio, atendieran choques vehiculares o participaran en algún rescate. Hasta hace 9 años 
comenzaron a laborar como operativas y ahora ya dirigen grupos de trabajo. Jor, 28, Cap.  
 
ECOMEX ENCABEZA LISTA DE ASESINATOS EN EL PAÍS. Con el conteo de niñas, 
abuelas y víctimas asesinadas no identificadas, subió de 120 a 122 el número de feminicidios 
en el Estado de México y de 56 a 57 en la CDMX, de acuerdo con el informe sobre violencia 
contra las mujeres que dio a conocer este 25 de noviembre el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uni, 9, A.  
 
ROBOS CON VIOLENCIA A NEGOCIO EL PAN DE CADA DÍA EN AZCAPO. Azcapotzalco, 
la demarcación gobernada por Margarita Saldaña, se ha convertido en una de las peores para 
transitar libremente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de  
Seguridad Pública, el territorio acumula 1 mil 93 denuncias. Bas, 13, Cd.  



RESCATE CANINO. Un camión con más de 200 cachorros, de raza husky y bulldog –que 
provenían de Colombia- fue robado la noche del jueves tras salir de aduanas del AICM. Horas 
después fue recuperado por la policía capitalina. El camión perteneciente a AM Mascotas fue 
identificado la noche del jueves en las calles Norte 92 y Oriente167, en la colonia Esmeralda 
en la alcaldía Gustavo A. Madero. La camioneta la conducía un hombre de 37 años quien fue 
puesto ante el MP para definir su situación jurídica. Ref, 1, Cd.  
 
CAPTURAN A PRESUNTOS HUACHICOLEREOS EN GAM. Elementos pertenecientes a la 
SSC de la CDMX, lograron capturar a cinco sujetos, presuntamente relacionados con la 
extracción ilegal de hidrocarburos, que operaban en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras 
labores de investigación e inteligencia, los policías lograron ubicar el punto de extracción ilegal, 
localizado al interior de un predio sobre avenida Río de los Remedios, casi esquina con Calle 
5, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán. Pre, 15.  

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  
 
AGRESIONES A MUJERES NO SERÁN TOLERADAS EN CDMX, ASEGURA ERNESTINA 
GODOY. Las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres no serán toleradas en la CDMX, 
advirtió la titular de la FGJ Ernestina Godoy, quien instó al personal de la dependencia a 
preparase para tener una atención empática “porque quienes llegan están en un fuerte estado 
de vulnerabilidad y la institución tiene que ser el lugar de seguridad y refugio de estas 
mujeres…”. Jor, 27, Cap.  
 
AUMENTAN DENUCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR. CDMX, Un total de 31 mil 136 carpetas 
de investigación por violencia familiar se abrieron en la capital del país y en los primeros 10 
meses del año. De seguir la tendencia será el año con más casos de ese tipo desde 2019. 
Pre, 18.  
 
DETIENEN A TERCER IMPLICADO EN CASO FREDY. La FGJ de la CDMX cumplió una 
tercera orden de aprehensión contra un adolescente en el homicidio del niño Fredy. Se trata 
de Abelardo “N”, identificado en seguimiento a las indagatorias tras el deceso del menor, 
ocurrida en la alcaldía Gustavo A. Madero. Uni, 17, Met. Bas, 38.  

 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
MOVILIDAD: EL OBJETIVO DE LA RESTRICCIÓN ES SALVAR VIDAS. El secretario de 
Movilidad Andrés Lajous, aseguró que las medidas anunciadas para restringir el paso a 
motocicletas con cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos a carriles centrales de vías de 
acceso controlado, sólo tienen el objetivo de “salvar vidas”. Agregó que por el momento se 
mantendrá el diálogo. Uni, 15, Met.  
 
 
 
 



EN CORTO. REVISIÓN EN VC PARA MOTOS. La Semovi y de seguridad Ciudadana 
realizaron el jueves por la noche un operativo para motociclistas en la intervención de Fray 
Servando Teresa de Mier y Fernando Iglesias Calderón, en Venustiano Carranza. El resultado 
fue de 33 infracciones por incumplir con el Reglamento de Tránsito y se remitieron 16 unidades 
al depósito. Ref, 3, Cd.  
 
TAXIS TENDRÁN LA MISMA CROMÁTICA BLANCA-ROSA. Este sábado entra en vigor la 
actualización de las características y especificaciones técnicas, cromáticas, rótulos y medios 
de identificación oficiales para los vehículos que presten servicio de transporte público 
individual de pasajeros en la CDMX. Jor, 28, Cap. Exc, 27, Com.  
 
NUEVA RUTA EN LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS, EL LUNES. El trayecto de la Línea 4 del 
Metrobús hacia el sur fue modificado para ahorrar 20 minutos en el traslado, indicó la directora 
del organismo Rosario Castro Escorcia. Sólo serán cinco calles las que cambien: con la cual 
se evitará entran por Anillo de circunvalación y en su lugar, continuará por Fray Servando hasta 
la calle Médico Militar, tomará un tramo de San Pablo hasta llegar a 20 de Noviembre. Exc, 
27, Com.  Jor, 28, Cap.  

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 
Y LA PROMUEVEN CON ¡PUBLICIDAD ILEGAL! Con la publicidad prohibida por las normas 
urbanas, habitantes de la CDMX son convocados para asistir mañana a una marcha en Paseo 
de la Reforma, en apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador. En puentes peatonales, 
pasos vehiculares, unidades de transporte y en paredes de las calles fueron colocados carteles 
y mantas. “Son infracciones contra el entorno urbano de la CDMX: pintar, adherir, colgar o fijar 
cualquier propaganda en elementos del equipamiento urbano…”, ordena la Ley de Cultura 
Cívica. Ref, 2, Cd.  

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
MUEREN 194 ANIMALES DEL ZOO DE ARAGÓN. Diversos activistas en favor de los 
derechos de los animales, se han pronunciado en contra de la administración que han tenido 
diversos zoológicos de la CDMX, entre los que destaca el Zoológico de San Juan de Aragón, 
que, de 2019 a julio de 2022, ha tenido un estimado de 194 muertes de distintas especies, esto 
debido a recorte de presupuesto de parte de la alcaldía, al mando de Francisco Chíguil, así 
como las medidas insuficientes para poder otorgarles espacios de calidad a los nuevos 
diversos animales en cautiverio. Bas, 8, Cd.  
 
CUIDA A TU LOMITO Y SU ALIMENTACIÓN. La PAOT detalló los beneficios que trae una 
dieta balanceada la cual puede evitar enfermedades. Ref, 3, Cd. 
 
CIERRAN BAR EN CUAJIMALPA. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
suspendió actividades en un restaurante bar, ubicado en Avenida Loma de la Palma 1803, en 
colonia de Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa, por superar los límites de ruido permitidos. 
La dependencia detalló que en el establecimiento se intentó impedir su actuación. Ref, 3, Cd.  

 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
SECRETARÍA DE TRABAJO  
 
“DE 20 PEDIDOS, AL MENOS EN 10 USO LAS VÍAS RÁPIDAS” Entre los repartidores de la 
CDMX hay descontento sobre las reformas al Reglamento de Tránsito, sobre todo la 
prohibición del ingreso de motocicletas de un cilindraje menor a 600 centímetros cúbicos, a 
carriles centrales de las vías de acceso controlado. Uni, 15, Met.  

 
 

ALCALDIAS 
 
SOLICITAN ALCALDÍAS MÁS PREUPUESTO PARA OBRAS.  La alcaldesa de Tlalpan, Alfa 
González, solicitó un presupuesto para el próximo año de 3 mil 582 millones 353 mil pesos, el 
cual será destinado principalmente para la sustitución de la red secundaria de agua potable y 
drenaje en cuadrante comprendido entre Calzada del Hueso, Periférico, Viaducto-Tlalpan y 
Canal Nacional. Durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
del Congreso de la Ciudad de México, la edil señaló que se busca reemplazar por polietileno 
de alta densidad las tuberías de asbesto-cemento que tienen más de 50 años de antigüedad. 
Uni.16 
 
EMPLEADOS DE ALVARO OBREGÓN PEROTESTAN CONTRA LÍA LIMÓN.  Trabajadores 
de la alcaldía Álvaro Obregón se manifestaron en contra de la titular de esa jurisdicción, Lía 
Limón, al asegurar que no ha cumplido con los compromisos que hizo durante su campaña ni 
los del plan de gobierno 2021-2024. Denunciaron que ha ocurrido lo contrario a lo que ofreció, 
pues existe acoso laboral, no se han liberado los recursos para realizar la fiesta decembrina –
o en su caso un estímulo económico de fin de año–, que dicen forma parte de sus derechos 
laborales. Jor.29 
 
PAN ABANDONA OBRAS DE REPVIMENTACIÓN LUEGO DE SIETE AÑOS DE NO 
HACERLAS EN LA BJ. Residentes de la calle Juan Sánchez Azcona, entre Luz Saviñón y 
Casa del Obrero Mundial, en la colonia Del Valle Poniente, padecen la lenta ejecución en la 
sustitución de la carpeta asfáltica que la alcaldía Benito Juárez empezó hace un mes, pero lo 
más fuerte es lo que tienen que sufrir por la dispersión de partículas tras el rallado del 
pavimento que se hizo en un kilómetro, lo cual ha generado padecimientos en vías respiratoria 
a vecinos que son sensibles al polvo. Jor.29 
 
CUAUHTEMOC ´DIO BROCHAZO´ANTE DENUNCIA.  La alcaldía Cuauhtémoc rechazó que 
haya realizado trabajo fuera de sus funciones en la unidad habitacional La Fortaleza, ubicada 
en la colonia Morelos. La Autoridad del Centro Histórico dio a conocer que junto con la 
Procuraduría Social interpondrán una denuncia contra la alcaldía por realizar trabajos de 
mejora en el conjunto habitacional, luego de que brigadas de dichas dependencias pintaron 
las fachadas de los edificios e intervinieron áreas comunes a petición de los condóminos. El 
Grafico 4 
 
 



LONA GIGANTE DE CUEVAS EN MÁS DE 79 MP. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, prioriza gastar en el espectáculo, como con la monumental lona colocada en el edificio 
Chamizal de Tlatelolco, que tuvo un costo de al menos 79 mil pesos, a los que sumaron los 
gastos por cientos de impresos con el rostro de la edil.  Basta 12 
 
SE QUEDA CORTO CHÍGUIL EN APOYAR A MADRES SOLTERAS. La alcaldía Gustavo A. 
Madero, de Francisco Chíguil, sigue acumulando lastres con la gestión morenista. En relación 
a esto último, una serie de documentos emitidos oficialmente por la demarcación, corroboran 
que la negligencia del actual edil en la zona dejó sin ayudas económicas a cientos de padres, 
madres solteras durante 2021, todo pese a gobernar  la segunda entidad con más presupuesto 
en la capital.  Basta 8 
 
LANZA QUINTERO POR 2DO AÑO NO MÁS VIOLENCIA FAMILIAR. En el marco del Día 
Internacional de Concientización, Visibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres 
y niñas, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, lanzó por segundo año consecutivo la 
campaña “No más violencia familiar”, que tiene como objetivo erradicar la violencia que viven  
las mujeres al interior de sus hogares.  Basta 8 
 
INFLACIÓN H ELEVADO LOS COSTOS DE LOS PROVEEDORES: QUIJANO.  El alcalde 
de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Rosales, solicitó al Congreso local un 
incremento en el presupuesto para 2023, ya que, aunque se prevé que el próximo año reciban 
146 millones de pesos adicionales respecto a lo ejercido en 2022, lo cual resulta insuficiente  
porque la inflación ha elevado  costos en proveedores para efectuar acciones y programas.  
Uni.16 
 
MARCHA, UNA “FIESTA PAGADA”: TABE. La marcha convocada por el gobierno mañana 
27 de noviembre, en el Zócalo capitalino, es “una fiesta pagada” con recursos públicos, a la 
cual todas van a ir obligados, declaró el alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio Tabe.  Pre.10 
 
TABE NO EJERCIÓ MÁS DE 89 MDP EN PROYECTOS CIUDADANOS.  El panista Mauricio 
Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, ha pasado su primer año de gestión entre escándalos 
originados en su familia, corrupción entre los funcionarios y favoritismo en atención a zonas 
privilegiadas, ante los cuestionamientos de la diputada local Xóchitl Bravo sobre el no ejercido  
de hasta 89 millones 104 mil 739 pesos en proyectos de iniciativa ciudadana, el alcalde culo 
del subejercicio  a los habitantes de la colonia Miguel Hidalgo. Basta 13 
 
DIPUTADOS REPROCHAN A ALFA GONZALEZ GASTO DE PUBLICIDAD EN TLALPAN. 
Legisladores locales reprocharon a la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, “el excesivo gasto 
en publicidad por más de 3 millones de pesos con motivo de su primer informe de actividades”, 
en el que se pagaron mensajes para ser difundidos en los estados de México y Puebla, además 
de las irregularidades en la ejecución de proyectos del presupuesto participativo. En reunión 
de trabajo con la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Xóchitl Bravo Espinosa, de 
Morena, reclamó la intención de la alcaldía de talar tres cipreses sobre la carretera Pichacho-
Ajusco y calle 7, “casualmente donde se pretende erigir un inmueble”, con el argumento de 
que son árboles enfermos, pero se obtuvieron dictámenes de la Secretaría del Medio Ambiente 
local en los que se determinó que están en buen estado y sólo requerían de una poda.   Jor.29 
 
 



EN 2022 ALFA VIOLÓ DDHH EN TLALPAN. La alcaldesa Alfa González ha demostrado ser, 
con creces, una de las peores ediles en la capital del país. Su demarcación es denunciada 
frecuentemente por inseguridad alarmante y ahora, también es señalada por ser la zona con 
más violaciones  a los derechos humanos durante la mitad de 2022, todo ello con la omisión 
que ya es un sello característico de su administración; derechos a la seguridad jurídica, al agua 
y al trabajo, entre los más afectados durante su gobierno de oposición, según la Comisión de 
Derechos Humanos de la CDMX. Basta 12 
 
INSUFICIENTE, AUMENTO DE 4.58% EN EL GASTO, AFIRMA EVELYN PARRA. La 
alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informo que el próximo año se estima que la 
demarcación reciba 4.58% más recursos, pero dijo, resultan insuficientes. Al participar este 
viernes en la mesa de trabajo con los legisladores ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso capitalino, explicó que para 2023 se prevé contar con un monto  de 2 mil 
944 millones de pesos, que representa un alza de 4.58% respecto al presupuesto aprobado  
para el ejercicio 2021, equivalente a 135 millones.  Uni.16 
 
DESATIENDEN QUEJAS DE SISTEMA DIGITAL.  El Sistema Digital llamado Xochiwhats, 
que sirve para que supuestamente los habitantes de la alcaldía Xochimilco estén en 
comunicación con sus autoridades, deja a la deriva las denuncias de sus gobernados. Exc.27 
 
EN XOCHIMILCO NO SE VE LA INVERSIÓN A RED HIDRAULICA.  La gestión del reelecto 
José Carlos Acosta en Xochimilco, desafía a sus habitantes quienes enfrentan un abandono 
por parte de la alcaldía ya que persiste la escasez de agua hasta por tres meses a pesar de 
que el gobierno de Acosta Ruíz gastó hasta 20.2 millones de pesos entre los meses de julio y 
septiembre. Basta 12 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
INSTITUTOS 
 
´PUSIERON CUOTAS´. A los becarios de los centros Pilares del Gobierno de la Ciudad de 
México, es ordenaron pegar carteles para promocionar la marcha de mañana a favor del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocieron algunos de ellos.  Ref.7 
 
PIDEN MOCHES Y SE OLVIDAD LAS CLAUSURAS EN CDMX. A través de la red social 
Twitter, un usuario denunció que desde el pasado 3 de agosto de 2022 se procedió a la 
clausura de un predio, “donde ni un solo día han dejado de trabajar, han desprendido los sellos 
todo este tiempo, en cuatro ocasiones han repuesto sellos”. Lo anterior violenta los artículos 
286 y 286 bis del Código Penal de la CDMX. Basta 13 
 
IECM ANALIZARÁ EL CASO DE LAS MANTAS.  El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
revisará la queja presentada por el PAN ante la colocación de lonas que invitan a participar en 
la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador. Organización Editorial Mexicana 
documento la colocación de este tipo de propaganda  en puentes peatonales de avenidas 
principales  como Tlalpan y Marina Nacional. Pre.21 

 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
ARMONIZACIÓN DE LEY DE MOVILIDAD, SÓLO EFECTIVA CON RECURSOS. La 
Comisión de Movilidad de la CDMX trabaja para armonizar la Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial federal, que se aprobó en abril pasado en el Senado, con su símil capitalino 
con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir accidentes viales; sin embargo, diputados 
de Morena, PRD y Asociación Parlamentaria ciudadana advirtieron que sólo se podrá lograr si 
se designa un presupuesto para cumplir las modificaciones. Exc, 10, Com.  
 
PENAS MÁS DURAS POR ROBO DE COLADERAS. El diputado local de Morena, Alberto 
Martínez Urincho, presentó una iniciativa para aumentar las penas contra el robo de mobiliario 
urbano y su comercialización, en especial las coladeras. Esta propuesta se suma a otras 4 que 
ya presentaron para inhibir este tipo de robos que ocurren en todas las alcaldías. Grá, 5.   
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