
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN CIUDADANA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRENSA 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO INFORMATIVO 

 
 

Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de México 

 
 

          R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Domingo 27 de noviembre del 2022 

JEFA DE GOBIERNO  
 
LLEGAN OBRAS DE RECLUSAS A STC. Obras de mujeres privadas de su libertad en el 
Reclusorio 16, en Morelos, son exhibidas en el Sistema de Transporte Colectivo. Ayer fue 
inaugurada la exposición “Trazos de Libertad” en el transbordo  de la estación del Metro 
Chabacano, que conecta las líneas 2,8 y 9y consiste en cuadros pintados por 15 mujeres 
reclusas. En la inauguración participaron  Rosa Icela Rodríguez. Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal General de 
Justicia, Ernestina Godoy.  Ref.3-Cd 
 
DESIGUALDAD PROVOCA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: SHEINBAUM. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la violencia contra la mujer tiene que ver con 
condiciones de desigualdad. Agregó que su administración trabaja para erradicar la violencia 
de género y ofrece oportunidades para el desarrollo de las mujeres, incluso, aquellas que están 
privadas de su libertad. Ayer la mandataria participó en la presentación de la exposición de 
pinturas Trazos de la Libertad del Centro Federal de Readaptación Social, Número 16 de 
Morelos y que se exhibe en el corredor de transbordo de la estación Chabacano del Metro. 
Exc.19-Com, jor.27 
 
SEGUIMIENTO MUNDIALISTA. El canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siguieron ayer por separado las incidencias del 
partido mundialista que termino con un triunfo 2-0 de la selección nacional de Argentina sobre 
México.  Ref.9, Exc.18-Com 
 
EN REMODELACIÓN, RESPETAN ESTACIÓN DE LA CANDELARIA. La arquitectura de la 
estación Candelaria de la Línea 1 del Metro fue respetada y los trabajos de restauración, 
rehabilitación y modernización se realizan conforme a los lineamientos del Instituto  Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido 
por la estación para verificar los trabajos  de restauración y el avance general de la obra.  
Exc.18 
 
 

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



ATIENDEN MEGAGRIETAS 18 MESES DESPUES.  Un año y ocho meses después, los 
trabajos de análisis de subsuelo apenas iniciaron en la Unidad San Juan de Aragón Primera 
Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que en marzo de 2021 aparecieron las 
primeras megagrietas que ocasionaron daños a 25 inmuebles en la calle 505. Debido a los 
retrasos en el inicio de los trabajos para conocer las afectaciones, vecinos protestaron en 
octubre durante un recorrido de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sol 18 
 
BUSCAN AGILIZAR LAS APERTURAS CON AVISOS. Tras la pandemia a causa del covid-
19 los sectores económicos apenas se recuperan y con el fin de contribuir a la economía de 
todas las familias de la capital, en el Congreso de la Ciudad de México ya es analizada la 
iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dirigida a agilizar la apertura con un 
aviso, en lugar de un permiso, de establecimientos mercantiles de impacto vecinal.  Pre.10 
 
NI PRESIONES NI AMENAZAS, LA PARTIIPACIÓN ES VOLUNTARIA: SHEINBAUM. La 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que ni se compran voluntades, ni se presiona, 
ni amenaza a nadie para acudir a la marcha convocada este domingo por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para celebrar los cuatro años de la Cuarta Transformación. En sus 
redes sociales, sostuvo que la asistencia a la movilización es voluntaria. Jor.5, Uni.4-A 
 
UNOS ́ MADRUGAN´ POR MARCHA; OTROS, ADVIERTEN PRESIONES. Mientras decenas 
de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador ´madrugaron´ desde ayer en la tarde para 
posicionarse  en el Ángel de la Independencia, desde donde arranca hoy la marcha de apoyo 
al Presidente, otros advierten presiones para participar. Funcionarios, desde gobernadores y 
alcaldes hasta diputados federales  y locales, coordinador la movilización multitudinaria para 
demostrar que tiene el apoyo ciudadano.  Ref.1 
 
LA ULTIMA Y NOS… HACE PRESI A UN LADO AFECTACIONES CARDIACAS Y 
CAMINARÁ 5 KILÓMETROS EN CONTRAMARCHA. A dos años de su anunciado retiro de 
la política, y en lo que podría ser su última marcha, como él mismo aseguró esta semana, 
Andrés Manuel López Obrador se convertirá hoy en el cuarto presidente de la República en 
encabezar una movilización multitudinaria  para demostrar que tiene el apoyo ciudadano. Ande 
decenas de denuncias sobre presión a empleados, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
argumentó que la asistencia es voluntaria.  Metro 6-Ciudad 
 
ARRIBA ESTRUCTURA PARA MOVILIZACIÓN DEL PRESIDENTE. Hoy domingo, dos 
semanas después de que la oposición llevó a cabo la marcha en contra de la reforma electoral  
y en defensa del Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
encabezará una movilización para celebrar cuatro años de haber llegado a la Presidencia en 
la que se ´revé asistan miles de personas. La marcha iniciará a las 9:00 horas, del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino, y en donde en la primera fila, junto al jefe del ejecutivo 
federal estarán los aspirantes presidenciales: el canciller Marcelo Ebrard; Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno;  y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, así como 
los líderes de morena y partidos aliados del Congreso.  Uni.1-4 
 
 
 
 
 
 



PONEN ASPIRANTES PAUSA A PROPAGANDA.  Los aspirantes a la candidatura 
presidencial y los grupos internos harán una pausa a sus diferencias y acusaciones para 
arropar a su líder Andrés Manuel López Obrador. Los grupos que respaldan las llamadas 
“corcholatas”  pidieron no llevar pancartas a favor de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López, quienes según, dijo el primer mandatario, estarán junto a él encabezando 
la marcha. Ref.4, Metro 7-Cd 
 
CORCHOLATAS ACELERAN EL PASO EN RECORRIDOS. A 19 meses de la elección 
presidencial, tres de las corcholatas de Morena ya han recorrido todo el país, entre todas, en 
busca del apoyo que consolide  su candidatura hacia 2024. Desde Quinta Roo hasta Baja 
California, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han encabezado en los últimos meses actos 
derivados de su actividad como funcionarios públicos, también han hecho proselitismo en 
busca de las alianzas que les permitan lograr una ventaja.  Sol 1-4, Pre.25 
 
SERVIDORES PÚBLICOS NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR DELITOS 
ELECTORALES. La Constitución señala que los servidores públicos no pueden ser 
sancionados cuando cometen delitos electorales, lo máximo que establece la normativa es que 
la Sala especializada  del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación dé “vista” al 
superior jerárquico  del infractor, donde el expediente se vuelve letra muerta, lamentan 
magistrados.  Jor.7 
 

 

GOBIERNO Y SEGURIDAD  
 
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
RETIRAN AMBULANTES DE LA ALAMEDA CENTRAL. Comerciantes informales que 
vendían sus productos, la mayoría comida, en la Alameda Central fueron retirados por 
elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. Funcionarios de Ordenamiento de 
Vía Pública de esa demarcación señalaron que los ambulantes no tenían los permisos 
necesarios para hacerlo en esa zona. Exc, 18, Com. Pre, 16.  
 
“NO VAMOS A MOVERNOS” DEL ZÓCALO, REITERA CETEG. Profesores de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que mantendrán el 
plantón indefinidamente frente a Palacio Nacional, y aseguraron no moverse. En conferencia 
de prensa, Héctor Torres Solano, secretario general de la coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero, relató que ayer por la tarde, “no sé si para medir 
fuerzas, pero el secretario de Gobernación se paseó por acá frente al plantón, pero jamás 
buscó la interlocución ni una mesa de diálogo. Jor, 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ADVIERTE SSC SOBRE DELITOS DIGITALES. La Policía Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana identificó posibles actos sobre violencia digital registrados por medios 
electrónicos y tecnológicos que atentan contra la integridad, intimidad, libertad y vida privada 
de las mujeres. En el marco del Día Internacional  de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, advirtió que esas actitudes ocasionan daño psicológico, económico o sexual, en el 
ámbito privado y público.  Sol 21 
 
CALLE UXMAL, ATESTADA DE AUTOS DEL MP.  Vecinos de la calle Uxmal exigieron al 
alcalde Santiago Taboada y a la Fiscalía de Investigación Territorial BJ-1 y BJ-2 retirar los 
vehículos llevados al Ministerio público que están en la zona, pues obstruyen las entradas de 
sus domicilios. Residentes de la colonia Santa Cruz Atoyac explicaron que los automóviles 
fuero retirados de División del Norte, pero para colocarlos  hasta en triple fila ahí, entre 
Municipio Libre y Miguel Laurent, lo que ha generado robo de autopartes, acumulación de 
basura y fauna nociva, por lo que ya no salen a caminar para no ser víctimas de algún delito. 
Jor.27 
 
MILPA ALTA. DEL ROBO DE GALLINAS AL COBRO DE PISO. Los tiempos donde la 
preocupación de los habitantes de la alcaldía Milpa Alta, en la zona sur de la ciudad, se reducía 
a robos menores, han quedado en el pasado. Atrás se dejaron las sustracciones de gallinas, 
ganado o daño en las nopaleras; ahora hay que esquivar balas, enfrentar feminicidios y 
aprender a lidiar con extorsiones y derecho de piso. La demarcación se encuentra en un área 
estratégica para la delincuencia organizada; es frontera con las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, 
Iztapalapa y Tlalpan, justo en la zona boscosa y con mayor incidencia delictiva, y con el 
municipio mexiquense de Chalco y el Estado de Morelos.  Uni.13 
 
HALLAN TOMA ILEGAL DE COMBUSTIBLE. Policías de la Ciudad de México y el Estado de 
México localizaron una toma clandestina de combustible en la alcaldía Gustavo A. Madero, 
hecho en el que detuvieron a cinco personas. De acuerdo con las agencias de seguridad, 
policías que patrullaban el Municipio  de Ecatepec fueron alertados por civiles de la presencia 
de personas armadas sobre Avenida Río de los Remedios.  Ref.1-Cd 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
TEMPORADA INVERNAL SIMILAR A LA DEL AÑO PASADO. En esta temporada invernal, 
la CDMX será afectada por 54 o 55 frentes fríos, de los cuales 10 ya se han desarrollado, de 
acuerdo con el pronóstico de la SGIRPC. Exc, 18, Com.  

 
CONSEJERÍA JURÍDICA  
 
SCJN DESECHA QUEJA OPOSITORA POR LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR. La 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales informó que la SCJN desechó por improcedentes 
las convocatorias constitucionales promovidas por las nuevas alcaldías donde gobierna la 
oposición en contra de la Ley de Publicidad Exterior, por lo que se mantienen las disposiciones 
publicadas en junio pasado en la Gaceta Oficial. Jor, 27, Cap.  
 

 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
Y PREVIO A LA MARCHA… A horas de que iniciará la marcha promovida por el Gobierno 
federal, el Centro vivió horas agitadas. Personal de Servicios Urbanos del Gobierno de la 
Ciudad realizaron tareas de limpieza en la Plaza de Constitución, tras las movilizaciones del 
25N del viernes. Por la noche, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para 
retirar el comercio informal de la Alameda  provocó un enfrentamiento  con vendedores.              
Ref.1-Cd 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
CRITICAN CANCELACIÓN DEL PASEO DOMINICAL. Ciclistas y especialistas se 
cuestionaron que el Gobierno capitalino haya cancelado el Ciclotón de hoy por una marcha 
política. Promotores del Indeporte, a cargo de la organización del Ciclotón, comentaron que 
les pasarán lista por acudir hoy a la movilización promovida por el Gobierno federal, con la 
obligación de llevar a familiares o vecinos. Ref, 2, Cd. 
 
SOLUCIONA EL MB CAOS EN LÍNEA 4. La Línea 4 del Metrobús modificará desde mañana 
su recorrido para evitar los retrasos que provocaban el comercio informal y las calles angostas 
del Centro. Las estaciones de la Ruta Sur que dejarán de prestar servicio son Mercado de 
Sonora, La Merced, Circunvalación, Las Cruces y Museo de la Ciudad. En su lugar serán 
remplazados por Mercado de Sonora Sur, San Pablo, Pino Suarez Sur y 20 de Noviembre. 
Ref, 1-2, Cd. 
 
EVALÚAN MÁS VAGONES. El Metro de la CDMX analiza incorporar más espacios exclusivos 
para mujeres. El director del Metro, Guillermo Calderón, informó que se está considerando 
incluir un tercer vagón exclusivo en los 300 trenes que prestan servicio actualmente. Ref, 1, 
Cd. Grá, 3.  
 
MICRO ATROPELLA A ABUELITA. Una mujer de la tercera edad murió tras haber sido 
atropellada por una unidad de transporte público, que presuntamente iba echando carreritas 
en el perímetro de la colonia Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con versiones 
de testigos, el microbús circulaba sobre la calzada México-Tacuba y cuando en chofer de la 
unidad dio una vuelta imprudente y aplastó a la mujer, la ambulancia tardó mucho en llegar y 
cuando lo hizo la mujer ya había fallecido. El chofer fue puesto a disposición del Ministerio 
Público. La mujer hasta el momento sigue en calidad de desconocida. Pre, 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
TOLERA ALCALDÍA UNA TORRE IRREGULAR. La constructora de un desarrollo fuera de 
norma en Polanco acordó con la alcaldía Miguel Hidalgo llevar a cabo obra de mitigación para 
poder ocupar el inmueble sin tener que demoler ninguno de los pisos excedentes… y los 
trabajos de compensación ni siquiera beneficiará a los habitantes de la zona. La empresa Fibra 
Uno expidió a la alcaldía una póliza de finanza para realizar los trabajos de mitigación en la 
Colonia Anzures por la torre de 17 pisos ubicada en el predio de Mariano Escobedo 595, 
Colonia Polanco Sección 5, donde también se encuentra un primer edificio de siete pisos.           
Ref, 1, Cd.  
 
ALQUILER DE DEPARTAMENTOS, UNA OPCIÓN CADA VEZ MÁS COMPLICADA. Ante la 
imposibilidad de adquirir una vivienda propia, el alquiler se ha consolidado como opción 
habitacional en la CDMX, lo que ha incrementado no sólo la demanda, sino también el costo 
por igual en las alcaldías centrales y en las más alejadas. Leonardo González Tejeda, analista 
del portal Propiedades.com, afirmó que en dos años ha habido un incremento de 12.6 por 
ciento en el porcentaje del arrendamiento de departamentos y de 13.5 en casas unifamiliares. 
Jor, 28, Cap. 
 
HOTELEROS Y VECINOS DENUNCIAN COMPETENCIAS DESLEALES DE APPS. 
Hoteleros de la CDMX y habitantes de la colonia Roma Norte exigieron a los gobiernos 
federales y capitalinos, al igual que a los legisladores, regular las aplicaciones de hospedaje 
por internet, entre las que se encuentran Airbnb y Homeaway, pues alertaron que existen 
edificios completos dedicados a las rentas de habitaciones, lo que además de ser una 
competencia desleal genera la gentrificación de esas zonas, es decir, el desplazamiento de los 
residentes y el cierre de negocios como tiendas de abarrotes que ya no pueden pagar el 
alquiler ante el desmedido incremento. Jor, 26. Uni, 14, Met.  
 
PLAGA DE RATAS RONDA A VECINOS DE TLATELOLCO. La integrante de la bancada del 
PRIO en el Congreso de la CDMX, Silvia Sánchez alertó que desde hace un año una plaga de 
ratones pone en peligro la salud de los más de 40 mil habitantes de Tlatelolco. La legisladora 
exhortó a la Secretaría de Salud de la capital y a la alcaldía Cuauhtémoc a tomar acciones 
para eliminar estos animales que causan enfermedades. Sol, 21.  

 
SISTEMA DE AGUAS  
 
ENDURECERÁN LAS SANCIONES POR EL ROBO DE COLADERAS. En las 16 alcaldías 
de la capital del país hay al menos 470 mil 4123 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras 
pluviales, que son objeto de robo y ese delito ha ido en aumento pese a que desde hace unos 
años se usa polímero reciclado, según datos del propio SACMEX. Ante esta situación, la 
fracción parlamentaria de Morena propone sanciones mayores al robo de mobiliario urbano de 
la metrópoli, así como su comercialización ilegal. Pre, 7, Met.  

 
 
 
 
 



COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
ENTREGAN EDIFICIO. MH. La Comisión para la Reconstrucción informó que entregó 
rehabilitado el edificio en Progreso 185, en la colonia Escandón; de esta forma, 22 familias 
regresaron a casa. Ref.3-Cd 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
SECRETARÍA DE TRABAJO  
 
MUJERES OBTIENEN MÁS EMPLEOS QUE HOMBRES. En lo que va del 2022 en la CDMX 
las mujeres han obtenido 67 mil 714 empleos formales nuevos, mientras que los hombres 
consiguieron 46 mil 756, es decir 59% de los 114 mil 470 empleos formales generados este 
año de acuerdo con datos que difundió ayer la secretaría de Trabajo y Fomento al empleo 
capitalina. Exc, 18, Com.  
 
TRES GENERACIONES HAN EMBELLECIDO LA CIUDAD CON CEMPASÚCHIL Y 
NOCHEBUENAS. Orlando Telésforo Téllez cultiva cada año flores de nochebuena, oficio que 
heredó de su abuelo y quien le heredó sus enseñanzas, su padre Martín heredó las tierras en 
los ejidos de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco y que cada año se encargan de 
producir hasta 20 mil ejemplares. Jor, 29, Cap.  

 
 

ALCALDIAS 
 
BLANQUEA MURALES ALCALDÍA ALVARO OBREGON. Al menos cinco murales repartidos 
en dos inmuebles fueron cubiertos con pintura blanca por la alcaldía Álvaro Obregón. Las obras 
se encontraban en el Salón de Usos Múltiples y en el Teatro de la Juventud, de los cuales está 
a cargo la Administración local. De acuerdo con trabajadores, el retiro fue parte de una 
remodelación que comenzó a finales de septiembre.  Ref.2-C 
 

 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 
EXIGEN ATENCIÓN PARA LAS MINORÍAS.  Colectivos de víctimas de transfeminicidio y 
crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ marcharon del Monumento a la Revolución al 
Hemiciclo a Juárez, donde realizaron un mitin para exigir justicia, atención por parte de las 
autoridades y condiciones de salud idóneas para las minorías. Exc.19-Com 
 
 
 
 
 



UNA CARRERA VS. ESTIGMA. El combate de los estigmas que enfrentan las personas que 
viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) reunió a corredores en el Bosque de 
Chapultepec. Personas que viven con VIH, familias y grupos de amigos acudieron ayer a la 
Primera Carrera por el Día Mundial del Sida, organizada por AHF (AIDS Healthcare 
Foundation, por su sigla en inglés) México. Ref.3-Cd 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
PLANTEA PAN CAMBIAR LEYES DE PARQUIMETROS. La diputada panista, Gabriela 
Salido Magos, propuso modificar los permisos de los parquímetros en la Ciudad de México 
para que los concesionarios  destinen lugares exclusivos para el estacionamiento de vehículos 
de personas con discapacidad, autos eléctricos, híbridos y motocicletas.  Sol 21 
 
LOS ANIMALES NO ESTAN PARA DIVERTIRNOS.  Después de lograr prohibir las corridas 
de toros en la Monumental Plaza México, la más grande del mundo y la más importante del 
país, las organizaciones pro animales no se detienen y poco a poco esperan que ese veto se 
extienda  más plazas  hasta erradicar  la matanza de los toros de lidia. Hace unas semanas, 
el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Amparo rechazó la admisión de la queja que 
interpuso la Plaza México a mantener la suspensión definitiva otorgada a la asociación civil 
Justicia Justa para que se impidan los festejos taurinos.  Sol 7 
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