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JEFA DE GOBIERNO
 RECORRE AMLO EL NUEVO AEROPUERTO JUNTO CON SU “ASESORA” SHEINBAUM. El
presidente Andrés Manuel López Obrador realizó ayer un recorrido por las obras del nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al que se podrá llegar, dijo, por autopista o tren
moderno. Acompañado por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien
se refirió como su “asesora”; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los secretarios
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz, así
como de su esposa Beatriz Gutiérrez, el Presidente difundió parte de su recorrido en el tren de la
terminal aérea. “Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles, vamos en el
tren y me acompaña mi asesora (dijo, señalando a Sheinbaum), el gobernador del Estado de
México, general Vallejo, mi general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicaciones y
otros servidores públicos”, indicó. Mil 10, Uni A4, Raz 7, Her 5, Exc A1/2
 PREDIOS
DEL
AEROPUERTO
DE
TEXCOCO
SERÁN
DE
RECUPERACIÓN
HIDROLÓGICA. Durante una gira para supervisar las obras del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, así como de infraestructura en la zona, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que se pretenden decretar 14 mil hectáreas como área protegida en lo que iba a ser la
terminal aérea de Texcoco. Por ahora, hay 10 mil hectáreas disponibles que son de propiedad
federal y se realizará una consulta en 16 ejidos mexiquenses para obtener su anuencia e
incorporar 4 mil hectáreas de sus tierras. … Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la protección de esta parte del valle ayudará a las
alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, ya que contendrá también áreas
deportivas. Jor 9
 CONDUCTOR ARROLLA A CARAVANA DE PEREGRINOS; HAY 12 HERIDOS. Corredores y
ciclistas de Xochimilco fueron embestidos en la colonia El Centinela. na peregrinación integrada
por corredores y ciclistas, que salieron de la alcaldía Xochimilco y que tenía como destino la
Basílica de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, fue arrollada por un automovilista, que según las
autoridades de investigación, se encontraba en estado de ebriedad. El incidente sucedió a pesar
de que los ciclistas eran escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC). El saldo fue de 12 lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir
atención médica. La Secretaría de Salud capitalina informó que dos se encuentran delicados y el
resto se reportan estables. Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, cuando la peregrinación
circulaba sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia El Centinela. Debido a que la
peregrinación era escoltada por una patrulla de la SSC se logró detener al responsable…
Garantizan apoyo La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió al lugar de los hechos y
aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables del
incidente. Sheinbaum Pardo garantizó que se realizarán operativos de seguridad y protección para
resguardar la integridad de los peregrinos que comenzarán a arribar en próximos días a la capital
del país para visitar la Basílica de Guadalupe. Se espera que las peregrinaciones comiencen a ser
más constantes a partir de este lunes, luego de que se anunció que los visitantes no podrán
pernoctar en la Basílica Uni A16, Mil A11, Jor 32, Raz 14, Her 14, Cro 12, Sol 22, Pre 1, Ref A7,

Exc 26C
 DE CARA A 2024, CIERRA EBRARD BRECHA CON SHEINBAUM. La jefa de Gobierno tiene
opinión favorable de 50% a nivel nacional, mientras que el canciller, 46%. Detrás está Monreal,
quien dio un salto grande en un mes, al pasar de 24 a 35%. Entre los punteros para la candidatura
de Morena a la Presidencia en las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum cuenta con una
opinión favorable de 50 por ciento a nivel nacional, mientras que Marcelo Ebrard tiene 46 por cien
to, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada en noviembre. Esta
diferencia de cuatro puntos contrasta con la diferencia de hasta 20 puntos que registraron las
encuestas de El Financiero en junio pasado, luego del colapso de la Línea 12 del Metro, cuando
Ebrard tenía 27 por ciento de opinión favorable y Sheinbaum 47 por ciento. El mes anterior, en
mayo, ambos habían caído a raíz del incidente en el Metro, y se ubicaban en 23 y 35 por ciento.
Sheinbaum se recuperó rápidamente, al pasar de 35 a 47 por ciento de opinión favorable entre
mayo y junio, casi a la par de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapara sus
corcholatas. Por otra parte, Ebrard se quedó en 27 por ciento en ese mes, marcando una
diferencia de 20 puntos porcentuales entre los dos punteros. Pero esa diferencia prácticamente se
ha desvanecido. De acuerdo con la serie de encuestas nacionales de El Financiero, Ebrard
empató a Sheinbaum en septiembre, al registrar 48 por ciento de opinión favorable, frente al 47
por ciento de la jefa de Gobierno, aunque en octubre y noviembre la mandataria capitalina volvió a
sacar una ligera ventaja, de cuatro puntos. Fin 40/41
CIUDAD DE MÉXICO
 SE DISPUTAN CIUDAD DE MÉXICO 20 GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO. De acuerdo con
la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en 11 de las 16 demarcaciones estas bandas
pelean por el control del narcomenudeo, cobro de derecho de piso, extorsiones, robo a
transportistas y trata de personas. Actualmente 20 grupos delictivos de diversos tamaños y
alcances se encuentran asentados en Ciudad de México, donde se pelean por el control del
narcomenudeo, cobro de derecho de piso, extorsiones, robo a transportistas y trata de personas,
entre sus principales actividades. De acuerdo con un informe de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, consultado por MILENIO, estos
grupos criminales operan en 11 de las 16 alcaldías de la capital del país. Se trata de La Unión
Tepito, Gota a Gota, Ronda 88, El Chori, Los Lenin Canchola, Los Malcriados 3AD, Los Baltas, Los
Pelones, Los Rodolfos, Los Tanzanios, Los Rudos, El Bony, Las Borregas, El E.T., La Madame,
Tía Baker, El Negro, Los Charcos, Trompas de la Merced y El Gallo. En este documento ya no
aparecen La Familia michoacana, el Cártel de Tláhuac, Fuerza Anti[1]Unión, Los Sinaloas, Los
Benjas, Los Guerreros, Los Maceros y La Mano con Ojos, los cuales fueron incluidos en la lista de
los 14 grupos criminales con operaciones en Ciudad de México difundida el 13 de octubre del año
pasado por la SSC y la Unidad de Inteligencia Financiera. Mil A 4
 ANTES DE DEJAR EL GOBIERNO DE LA CDMX, MANCERA SE AUTO EXONERÓ. Al momento
de determinarse el no ejercicio de la acción no penal, el procurador era Edmundo garrido mientras
que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. Cuatro meses antes del cambio de gobierno en la
Ciudad de México en 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDNMX, emitió un
acuerdo en el que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de distintos exfuncionarios
capitalinos entre ellos Miguel Ángel macera Espinosa, es jefe de gobierno y actual senador por el
PRD. La Silla Rota https://bit.ly/3pxbWew
 CASAS DE SERNA, BAJO LA LUPA DE LAS AUTORIDADES. . En seis años como funcionario
del gobierno capitalino, Julio César Serna —detenido y procesado por la fiscalía local por el delito
de enriquecimiento ilícito—, forjó un patrimonio de 15 propiedades en zonas exclusivas. De ellas,
en tres, ubicadas en las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, autoridades analizan aplicar la
extinción de dominio, pues la indagatoria apunta a que fueron compradas con dinero del erario. De









acuerdo con los avances de la investigación, agentes encargados del caso lograron detectar
casas, departamentos y predios comprados, a través de terceros, por el exdirector de la Central de
Abasto y exjefe de gabinete del exmandatario de gobierno Miguel Ángel Mancera. Dieron a
conocer que los precios por los que se adquirieron fueron más bajos que lo tasado a nivel
comercial y están a nombre de su esposa, hijos y prestanombres. Por ello, presumen un posible
contubernio entre el hoy vinculado a proceso y preso en el Reclusorio Norte, y algunas empresas
inmobiliarias. Las propiedades que están bajo análisis para la extinción de dominio, si se
comprueba el origen ilícito de los recursos, son tres. Una se ubica en el inmueble conocido como
Corracoltitla, en las inmediaciones del Pueblo de Tlacopac, de la colonia San Ángel, en la alcaldía
Álvaro Obregón. Es una zona exclusiva con calles cerradas, mucha vigilancia e incluso, es visitada
los fines de semana por capitalinos que aprovechan la tranquilidad de las calles empedradas para
caminar, hacer ejercicio, asear a sus mascotas o tomarse fotografías teniendo de fondo las casas
de estilo colonial de todo el lugar. Uni A16
PIDEN ABRIR ACUERDO REPARATORIO POR L12. Luego de que este fin de semana la
Fiscalía capitalina dio a conocer los avances tras la primera audiencia por el colapso en la Línea
12 del Metro, Teófilo Benítez, abogado de algunas de las víctimas, advirtió que el acuerdo
reparatorio que se estableció con los heridos o familiares de las personas fallecidas tendría que
hacerse público y no debería ser confidencial, no sólo por ser “de interés público”, sino en beneficio
de las víctimas. “Es de interés público; es muchísimo el dinero que se está estipulando dentro de
dicho convenio, cosa que es contradictoria a lo que existe en la carpeta de investigación; por eso la
importancia de ese convenio, porque las víctimas no pueden quedar desprotegidas”, comentó a La
Razón, al resaltar que no hay ningún acuerdo que pueda estar “sobre el derecho de las víctimas,
por lo que adelantó que se interpondrán los recursos legales correspondientes para que el
convenio “salga a la luz”. Raz 14
VINCULAN A 10 ESFUNCIONARIOS LIGADOS A LA LÍNEA 12 DEL METRO. La Fiscalía de la
Ciudad de México acusó formalmente ante el juez a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y
daño a la propiedad por el derrumbe de la Línea 12 del metro capitalino que dejó 26 muertos y un
centenar de heridos en mayo pasado. "Los amplios, exhaustivos y profesionales trabajos
ministeriales y periciales nos permitieron imputar a servidores públicos, personas físicas y
representantes legales, como probables responsables de los hechos, por los delitos de homicidio,
lesiones y daño a la propiedad, todas culposas", anunció el portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara. La
audiencia tuvo lugar el pasado viernes y de las diez personas citadas ante el juez, acudieron
nueve, pero el Ministerio Público local no reveló su identidad. El pasado octubre, trascendió que la
Fiscalía de Ciudad de México había presentado las primeras 10 denuncias contra presuntos
responsables del accidente, entre los que destaca Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto
Metro que planteó la construcción de la línea. Cro 1/12
AUMENTA LA LISTA DE MANCERISTAS A INVESTIGAR POR LA FGJ. En el listado hay ex
diputados locales y exfuncionarios que podrían ser indagados por enriquecimiento ilícito y daños al
erario público. Eduardo Venadero, Armando Ahued, Israel Betanzos, Jorge Romero, Héctor
Serrano jr, Antonieta Hidalgo, Raúl Flores, Eduardo Rovelo y José Ramón Amieva, de acuerdo con
fuentes, se suman a la lista de nombres que habría dado Miguel Ángel Vázquez a la Fiscalía de
Justicia de la Ciudad de México para ser investigados por enriquecimiento ilícito, fraude, daños al
erario público y cohecho. Vázquez ha dado más de 30 nombres de ex funcionarios de la
administración de Miguel Ángel Mancera así como de ex diputados que formaban parte de las
comisiones más importantes de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que
su castigo se reduzca de forma considerable tras apegarse al criterio de oportunidad y ser testigo
protegido de la FGJ. Cro 12
DIPUTADO SUPLENTE DE TOLEDO DEBE CASI 1 MILLÓN DE PESOS POR DAÑO AL









ERARIO PÚBLICO. En el acta de Contraloría aparece Jaime Baltierra y 8 exservidores afines al
político mexicano que enfrenta un proceso de extradición; la suma de dinero que tendrán que
pagar asciende a 5 millones 114 mil 862 pesos. Por daños al erario público, el diputado suplente
de Mauricio Toledo, Jaime Baltierra, fue sancionado por la Contraloría de la Ciudad de México por
930 mil 761 pesos además de ser inhabilitado para ocupar algún cargo público por 3 años. El
hombre asumió la curul tras la huida del exdiputado federal luego de ser desaforado para ser
investigado por enriquecimiento ilícito. Lo anterior tras ser denunciado ante la dependencia por la
mala aplicación de recursos del presupuesto participativo cuando fungió como director de
Participación Ciudadana en la administración de Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán. En el
documento están los nombres de 9 exservidores afines al político mexicano que enfrenta un
proceso de extradición; la suma de dinero que deben al erario público asciende a 5 millones 114
mil 862 pesos. Cro 13
PIDEN ADMITIR Y ATENDER FALLAS EN SEGURIDAD VIAL. El atropellamiento ayer de 13
personas en dos hechos diferentes en los que se vieron involucrados un conductor ebrio y uno
más con aliento alcohólico es una muestra más de los errores en seguridad vial, consideraron
expertos y activistas. Sobre Marina Nacional, un joven de 18 años perdió el control de un Toyota
Prius y se estampó contra un camión recolector de basura junto al que estaban Fausto y su hijo
Luis Alexis, de 18 años, ambos dedicados a la recolección de desechos. El joven falleció prensado,
mientras que, a decir de policías, el conductor presentaba aliento alcohólico. Hora y media
después, sobre Calzada de Tlalpan, un grupo de peregrinos a pie y en bicicleta fue embestido por
detrás por un Ford Focus. El vehículo viajaba por el carril de alta velocidad y cruzó en diagonal
hasta el de baja. Ref 1C
REPARTIDOR DE DIDI FALLECE TRAS CHOQUE CON CAMIÓN. Un repartidor de comida
rápida de la empresa DiDi Food perdió la vida tras ser impactado por una unidad de transporte
público. La víctima viajaba a bordo de una motocicleta Sobre Circuito Interior a la altura de Eje 1
Norte cuando chocó con el camión de la empresa COPATTSA marcado con el número económico
19, consta en la carpeta de investigación. El motociclista fue proyectado al pavimento, donde fue
atendido por paramédicos, quienes determinaron que ya no presentaba signos vitales. Exc 26C
ARRANCA OPERATIVO DE RESGUARDO A FELIGRESES. La alcaldía de Gustavo A. Madero
inició la fase operativa del dispositivo Bienvenido, peregrino. Regresa a casa seguro, en el que
participan 5 mil trabajadores de la demarcación, personal de dependencias federales, centrales y
locales, que se encuentran en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para garantizar la
integridad de los feligreses. En un comunicado, la alcaldía recordó que desde las 0:00 horas del
sábado 4 de diciembre comenzó el operativo, y a las 14:00 horas del domingo se contabilizó el
arribo de 227 mil 464 feligreses a la Basílica de Guadalupe. Cabe mencionar que se contempla la
llegada de 5.7 millones de visitantes durante diciembre, y 4.2 millones entre el 10 y el 12 de
diciembre. La Casa del Peregrino no estará dando servicio como en años anteriores, se informó.
Uni A16, Raz 13
TEMEN ENCUESTADORES DE ADIP REPRESALIAS Y DESPIDOS. Encuestadores que
aparecen en la nómina del Gobierno capitalino, pero que son enviados a realizar encuestas
políticas y a presentarse como parte de dos supuestas empresas, temen que haya despidos. Tras
esto, señaló una de las encuestadoras, los citaron por grupos a las sedes de las supuestas
empresas en viviendas particulares. "Tenemos miedo de perder el trabajo, pero sí sentimos una
molestia porque realmente nos han explotado como no tienes idea. Nos han hecho trabajar más de
12 horas, en días de descanso, no nos respetan nada y psicológicamente nos han afectado
mucho, han dado de baja a muchos compañeros sin motivo y muchos tienen miedo de que haya
represalias", dijo uno de los trabajadores. Los empleados contaron que les reclamaron por no
haber sido cuidadosos para no ser identificados y se les pidió no portar los chalecos y gafetes de

ahora en adelante. Ref 1C
 EN ESPERA DE TENER UNA VIVIENDA DIGNA, 662 FAMILIAS DE LA MONTADA. Centenares
de familias, de entre cinco a siete integrantes, viven hacinadas en cuartos que no rebasan los 30
metros cuadrados, justo en los alrededores del predio La Montada, donde se anunció la
construcción de un nuevo proyecto de vivienda que beneficiará a las organizaciones asentadas de
manera irregular en la zona, todas escisiones del Frente Popular Francisco Villa. El polígono donde
se construyeron los campamentos de los diferentes frentes de los Panchos Villa es propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México y fue invadido hace más de 30 años. El predio se extiende desde
el Eje 5 Sur, en la colonia Renovación, hasta Chinampac de Juárez y de Prolongación Plutarco
Elías Calles a Telecomunicaciones, sobre la avenida Guelatao, en Iztapalapa. Las estimaciones
del número de familias que habitan en los campamentos varían de 3 mil a 5 mil personas, porque
se trata de varias organizaciones que cada vez buscan extenderse para ganar territorio. La noticia
del nuevo proyecto generó en los moradores el deseo de ver cumplida su demanda de vivienda
tras años de vivir hacinados y en la precariedad, comentaron los representantes. Jor 32
 APENAS PARA COMER Y PAGAR RENTA TIENEN LOS NO ASALARIADOS A RAÍZ DE LA
PANDEMIA. Desde los años 60 el señor José se dedica a bolear zapatos en el Centro Histórico.
Apenas le alcanza para comer y pagar la renta. Este año se cayó dos veces por el mal estado de
las calles y sufrió una fractura, lo que le ocasionó más problemas. Su caso es un botón de muestra
de lo que han tenido que enfrentar los aseadores de calzado y otros trabajadores no asalariados,
categoría en la que se ubican personas con oficios como este, así como vendedores de revistas,
músicos, organilleros y fotógrafos de ceremonias religiosas, entre otros, que cuentan con permiso
para desarrollar su actividad en la vía pública. Víctor Pérez Serrano, secretario de la Unión de
Aseadores de Calzado de la Ciudad de México, aseguró que ante la crisis derivada de la
pandemia, los trabajadores no asalariados "han tenido que marcharse a sus pueblos por la falta de
trabajo; se han tenido que endeudar para pagar su renta y tuvieron que contratar Internet para que
sus hijos que estudian pudieran seguir las clases virtuales, lo que, la verdad, no podemos
sostener, aunque así nos hemos mantenido hasta la fecha". Es cierto que regresamos a trabajar,
"pero nosotros dependemos de oficinistas y hay mucha gente que todavía no ha vuelto a las
oficinas y aún no nos recuperamos". Jor 32
 ALZA DE PRECIOS MERMA VENTAS EN MERCADOS DE LA CDMX. Debido a que la inflación
se situó en 7% anual, en las últimas semanas artículos de la canasta básica como carne, huevo,
lácteos, fruta y verdura, así como el azúcar han subido de precio en la Ciudad de México y el
Estado de México, razón por la que los comerciantes manifiestan que sus ventas han bajado ya
que la gente compra menos o lo justo. “El alza de los precios antes era por temporada, septiembre
o Navidad, y volvían a bajar, pero ahora no, ahorita sigue aumentando casi toda la carne y ha
disminuido la venta porque a mucha gente se le hace muy caro. “No es culpa de nosotros que
queramos aumentar el precio, sino se han elevado los costos y no se puede dar más barato que
como lo compramos”, dijo María Eugenia, encargada de la carnicería La Victoria en el mercado de
San Ángel, en Álvaro Obregón. Ante el incremento de los costos, detalló que el kilo de bistec, que
estaba hace tres meses a 158 pesos, ahora está a 188 pesos, dependiendo de la calidad de la
carne, mientras que la chuleta estaba a 88 pesos y ahora está en 120. Uni A17
 DESTACAN EN MB PAGO SIN RIESGOS. Ni las empresas ni el Gobierno de la Ciudad de México
guardan ningún dato de las tarjetas bancarias con las que el usuario paga directamente por
acceder al Metrobús, aseguró Carlos Argumedo, asesor del consorcio Work Level-ConduentGetnet. En entrevista, Argumedo explicó que el pago es sin contacto, por lo que el sistema genera
un toquen a través del cual se hace el cargo a la cuenta del usuario, sin tener acceso a ningún
dato. "Cuando tú usas la tarjeta bancaria en el validador, o tu reloj, o tu celular, lo que el sistema
hace es transformar la información de la cuenta, hace un algoritmo y lo manda por medio de un

toquen. "Cuando llega al adquirente descifra ese algoritmo y lo mete al sistema", explicó. Ref 4C
 DEFIENDEN EMPRESAS UTILIDAD DE PARABUSES. Los 2 mil 500 parabuses distribuidos en
las vialidades de la Ciudad son mobiliario público en funcionamiento y reciben mantenimiento,
expuso la empresa Imágenes y Muebles Urbanos (IMU). "No están abandonados. Tenemos una
concesión y en la noche, cuando cierra el Metrobús, circula un autobús que se llama Nochebús y
los pasajeros esperan en los parabuses", indicó el director de IMU, Gerardo Cándano. Las
organizaciones ITDP y WRI convocaron a un concurso para que especialistas presenten
propuestas de cómo mejorar los parabuses en todo el País, incluidos los de Ciudad de México. "En
algunos parabuses ya lo comenzamos a hacer nosotros: donde hay demanda de ciclistas,
quitamos los asientos del parabús y pusimos biciestacionamientos en U o X", apuntó Cándano.
Otros cuentan con puntos gratuitos de conexión wifi o estaciones de recarga eléctrica, para
dispositivos. Ref 4C
 PREPARAN UN TÚNEL Y ACCESOS AL BOSQUE. Obras para ampliar los accesos peatonales
al Bosque de Chapultepec serán desarrolladas el próximo año, expone el Proyecto del
Presupuesto de Egresos 2022. "Reconfiguración de Avenida Constituyentes", indica el documento.
El 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitió una licitación para
que una empresa especializada elaborara el proyecto ejecutivo Permea Constituyentes, con pasos
vehiculares a desnivel. La Sobse descartó después ese proyecto con túneles viales y planteó una
sucesión de cruces seguros para que los vecinos de las colonias al sur de Avenida Constituyentes
crucen para entrar a la Segunda Sección. Ref 4C
 RUEDAN CONTRA MUSEO EN CHAPULTEPEC. Vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo
realizaron ayer una rodada para protestar porque autoridades planean construir un museo en
donde se ubica el Jardín Botánico, en el Bosque de Chapultepec. Cuestionaron que ni
representantes de Gobierno ni diputados les han transparentado el nuevo proyecto, que forma
parte del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. La rodada comenzó en la estatua de El
Caballito, en Paseo de la Reforma, y avanzó hasta el Jardín. Los inconformes criticaron que, para
levantar el recinto, sean sacrificadas áreas naturales o que los árboles sean trasplantados, a pesar
de las consecuencias que conlleva. Agregaron que, pese a que autoridades aseguran que la
información del proyecto es pública, no han podido accesar a ella. Ref 4C
 SUMAN EN 21 OBRAS 47 PISOS IRREGULARES. En 21 de las obras irregulares denunciadas
por vecinos fueron construidos 47 pisos de más, informó la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial (PAOT). "Durante 2020 identificamos 21 inmuebles que rebasan los
niveles o la altura máximos permitidos. En 9 logramos la custodia del folio real y en los 12
restantes la gestión de la custodia está en trámite", indica el informe. Al acreditar la violación a las
normas de desarrollo urbano fue solicitado al Registro Público de la Propiedad y el Comercio
(RPPC) el aseguramiento de folios del título de propiedad, lo que limita la venta de los inmuebles,
explicó PAOT. "Para promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas sobre ordenamiento
territorial, en aquellas construcciones que rebasen los máximos permitidos tanto en niveles como
en la altura, se solicita al RPPC que custodie su folio", señaló. Ref A2
 CUESTIONAN TRES PRIMEROS AÑOS DE SHEINBAUM. Andrés Atayde, presidente del PAN en
la Ciudad de México, calificó como negativa la primera mitad del Gobierno de Claudia Sheinbaum y
la Coparmex reprobó las propuestas de nuevos impuestos enviadas por la actual Administración al
Congreso. A tres años de que Sheinbaum asumió como Jefa de Gobierno, dijo Atayde, todavía
predominan las promesas ante los índices de pobreza, desempleo y violencia, principalmente. "Tan
sólo en el último año, al menos 253 mil personas se hicieron más pobres, se han perdido más de
200 mil trabajos y más de 70 mil negocios tuvieron que cerrar sus puertas. "En seguridad,
tristemente la violencia familiar, el fraude y el robo son los delitos con mayor incidencia delictiva y
lamentablemente en materia de feminicidio somos el cuarto lugar a nivel nacional" lamentó. Atayde









reprochó que las fallas persisten también en el suministro de agua potable, la infraestructura y
transporte público, mientras la Jefa de Gobierno aumenta sus giras para consolidar su imagen a
nivel nacional, con miras a la elección de 2024. Ref 2C
CRITICAN MONTO PARA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL. El diputado panista Federico
Döring criticó que en el proyecto de presupuesto del próximo año se destinen 400 millones de
pesos a la promoción de logros del gobierno local y sólo 185 millones a los Pilares. A través de un
video compartido en sus redes sociales, el legislador dejó reprobó que el programa estrella de la
actual administración haya sido castigado con menos fondos, junto a rubros como los Centros de
Desarrollo Infantil (Cendi), que sólo obtendrán seis millones de pesos para su alimentación o los
4.9 millones de pesos que se están destinando para mantenimiento de mercados públicos. Los
diputados tienen diez días para discutir el proyecto de presupuesto, el cual la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, pidió avalar sin cambiarle una coma; sin embargo, hay unas 17 propuestas
para aumentar los fondos a varias dependencias por parte de legisladores de Morena y de sus
aliados. Exc 27C
PREOCUPA A COPARMEX IMPACTO DE NUEVOS IMPUESTOS EN CDMX. La Coparmex
Ciudad de México manifestó su preocupación y rechazo por las propuestas de nuevos impuestos
que incluyó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Paquete Económico
2022. Destacó que estas propuestas de nuevos gravámenes, “son inoportunas, en sentido
contrario al espíritu de reactivación económica, e incoherentes respecto de los propósitos
expresados por el propio gobierno de la Ciudad en favor del empleo y la actividad productiva.
Parece que su prioridad es la recaudación y no la reactivación”, comentó. De aplicarse, advirtió,
“serán un nuevo freno a la incipiente y lenta recuperación de los empleos y de la actividad
productiva en la Ciudad, que muestra graves rezagos con lo que ocurre en el país”. Sobre los
posibles nuevos tributos, explicó su problemática: el artículo 164, que propone ampliar el cobro del
impuesto sobre hospedaje y establecer obligación solidaria a los propietarios de inmuebles,
afectarán a esta actividad que ha sido una de las que más sufrieron las medidas de confinamiento
por el Covid. Uni A17, Her 15
MORENA DEFIENDE PAQUETE ECONÓMICO DE SHEINBAUM. Tras exigir a la oposición que
“deje de mentirle a la gente”, el líder de Morena capitalino, Tomás Pliego Calvo, confió en que esta
semana el Congreso local aprobará el Paquete Económico 2022, que presentó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, “al que no le cambiarán ni una coma, porque hacerlo afectaría a los
capitalinos”, aseguró. Acompañado de los siete alcaldes morenistas, concejales y diputados
locales y federales, el también excoordinador del gabinete de seguridad a cada momento sostuvo
que “el presupuesto que presentó la doctora Sheinbaum es austero, responsable, ajeno a la
neoliberación y estructurado para beneficiar más a quien tiene menos”. Por su parte, los
presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local,
Carlos Hernández y Valentina Batres, respectivamente, insistieron en que “no hay incremento a
ningún impuesto”. Incluso, sostuvieron que continúa un esquema progresivo de recaudación,
donde paga más quien más tiene, y fortalece las políticas de un gasto austero, honrado y eficiente.
Uni A17, Raz 13
ADJUDICA CONTRATOS DE MANERA DIRECTA Y A SOBREPRECIO LA OFICIALÍA MAYOR
DEL CONGRESO. La Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, a cargo de Reynaldo
Baños, no sólo mantiene en la incertidumbre a los trabajadores, sino que también ha concretado
varios contratos por adjudicación directa y a sobreprecio. En el reciente año, el área ha prescindido
del mecanismo de licitación para adjudicar a empresas privadas la compra de pruebas Covid-19 y
hasta utensilios de cocina y materiales de limpieza. En suma, los 13 contratos por adjudicación
suman más de 11.4 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada vía
transparencia. En el semestre reciente se adquirieron un total de 550 pruebas rápidas de Covid a

un costo unitario de 345 pesos, cuando en Farmacias del Ahorro se costean a 299 pesos cada
una, o en Salud Digna, a 260, pese al llamado de las autoridades a aplicar medidas de austeridad
para apoyar la recuperación económica tras la crisis por la pandemia.En el contrato de artículos de
limpieza se solicitaron atomizadores, que se adquirieron a un costo unitario de 47.50 pesos,
cuando en tiendas de autoservicio se pueden conseguir en poco menos de 30 pesos. Varias
microfibras fueron adquiridas a un costo de 21.50 pesos cada una, cuando se puede comprar por
menos de 10 pesos en el mercado. Así también, fueron adquiridas más de 400 escobas de plástico
a precio unitario de 56.50 pesos, las cuales se pueden conseguir a mitad de precio. Jor 32
 DIPUTADO DEL PAN ENFRENTA CARGOS POR VIOLENCIA. El diputado Ricardo Rubio Torres,
de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, quien
amenazó a la coordinadora de Morena, Martha Ávila, y rompió en tribuna un cartel con la imagen
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una denuncia por violencia
familiar, maltrato físico y sicoemocional en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. Los
hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación CI-FICOY/COY-3/UI-2 S/D/00330/022021, en la que su esposa narra los hechos ocurridos en febrero pasado, cuando Rubio Torres la
quiso ahorcar y la amenazó de muerte. Su hija, testigo presencial. La mujer relató que los
hechos ocurrieron frente a su hija menor de cinco años, con quien tuvo que encerrarse en un
cuarto de su domicilio para protegerse de Rubio, quien golpeaba la puerta para ingresar. Jor 33
 TERMINA EVENTO EN MH EN TURBA. La firma de autógrafos del grupo tailandés 4MIX,
realizada ayer en la Plaza de las Estrellas, terminó en una turba. Por esto, decenas de personas
resultaron con crisis nerviosa. De acuerdo con reportes policiales, los seguidores de la banda de Tpop quisieron acercarse a los cantantes, lo que originó una multitud que terminó en el
aplastamiento de personas sin que hubiera lesionados, de acuerdo con la Secretaría General
Integral de Riesgos de Protección Civil (SGIRPC). Cuerpos de emergencia llegaron al sitio, donde
atendieron a 28 personas. En tanto, la Alcaldía señaló que los organizadores no contaban con
autorización para la realización del evento. "Tras la concentración de jóvenes el evento organizado
el día de hoy (domingo)en la explanada de la Plaza de las Estrellas, personal de Protección Civil y
de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía acudió de manera inmediata al lugar para brindar auxilio y
darles atención a las y los asistentes. "Se iniciará el procedimiento jurídico administrativo contra los
organizadores del evento, a fin de determinar las sanciones y responsabilidades que
correspondan", indicó la Alcaldía. Ref 2C, Uni A17, Exc 26C
COVID-19
 LA OPOSICIÓN LLAMA A SALUD A NO SUBESTIMAR A LA VARIANTE ÓMICRON. EL PAN
demanda “no escatimar” recursos para el sector salud en el 2022; advierte que los 23 mil millones
de pesos considerados en el presupuesto del año entrante “comprometen la salud y la vida” de los
capitalinos; plantea 25 mil mdp. La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó
al Gobierno capitalino a “no subestimar” la nueva variante de Covid-19, denominada Ómicron, ni
una posible cuarta ola de contagios del virus, y solicitó “no escatimar” en recursos en materia de
salud para el próximo año. El coordinador de ese partido, el diputado Christian Von Roehrich,
advirtió que con los 23 mil 108 millones de pesos que se prevé destinar al sector salud “se
compromete la salud y la vida” de los capitalinos, pues precisó que se requieren al menos 25 mil
800 millones de pesos para hacer frente a este tema. Queremos darle más dinero a rubros vitales
para el funcionamiento del Gobierno; le apostamos a la seguridad, a la recuperación económica y
a otros más, pero la salud debe ser para el Gobierno un área de corresponsabilidad”, advirtió. Raz
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TRASCENDIDOS
 TEMPLO MAYOR. EL VIDEO que ayer subió Andrés Manuel López Obrador a sus redes es un













buen retrato de la 4T. Se ve al Presidente y a algunos de sus colaboradores felices en un
trenecito dando vueltas alrededor del Aeropuerto de Santa Lucía. El mandatario vuelve a
prometer algo que no tiene cómo cumplir: un trayecto de sólo 45 minutos al AIFA. De paso
promueve a Claudia Sheinbaum. Y en el asiento trasero, un complacido secretario de la Defensa
Nacional. ¡Chu-chúuu!
CIRCUITO INTERIOR. BIEN DICEN que en el diagnóstico está buena parte de la solución -o node un problema. AYER, tras darse a conocer que un conductor ebrio atropelló a 12 peregrinos, la
respuesta de la CDMX fue pedir a los fieles que reporten sus recorridos rumbo a la Basílica para
darles protección. ¿NO SERÍA mejor dejar de ser tan condescendientes con los automovilistas?
PORQUE va a estar complicado conseguirle una patrulla ¡a cada peatón y ciclista!
CIRCUITO INTERIOR AHORA es cuando se verá quiénes son reales defensores de los animales
y quiénes lo son... sólo de dientes para afuera. EN SESIÓN ordinaria de la Comisión de Bienestar
Animal se presentará hoy la iniciativa para prohibir espectáculos en los que se maltrate, torture o
prive de la vida a toros, novillos y becerros. Actualmente, la ley sanciona cualquier tipo de
maltrato animal, pero pone como excepción ¡las corridas de toros! SEGÚN cuentan, algunos
congresistas planean evitar la polémica haciendo San Lunes, porque les resultará más fácil
"torear" el problema que "agarrarlo por los cuernos" y admitir que son fieles seguidores de la
tauromaquia. ¡Olé!
EL CABALLITO. C5 SERÁ LA SEDE DEL CEREBRO DE LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3 DEL METRO
En medio de la resistencia del sindicato de trabajadores, nos platican que avanza a paso firme la
propuesta de que el Puesto Central de Control 1, que estaba en el edificio que se quemó en las
instalaciones del Metro en la calle de Delicias, tenga una nueva sede, y ese espacio será el C5,
que conduce Juan Manuel García. Según lo expuesto por el director del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, a diputados el pasado viernes, se busca trasladar el
llamado cerebro del Metro —que opera las líneas 1, 2 y 3 que trasladan a 50% de los usuarios—
al C5, ya que ofrece mejores condiciones tecnológicas. Lo que nos dicen es que aún no queda
claro cómo será operado, pues los trabajadores ya alzaron la voz y temen que los hagan a un
lado.
EL CABALLITO. IMPUESTO A LAS APPS, ¿QUIÉN PAGA LOS PLATOS ROTOS? Pese a que
el gobierno capitalino aseguró que no aumentaría impuestos locales para 2022, en el proyecto del
Código Fiscal, que envió la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González,
decidió imponer un gravamen especial de 2% mensual a las ventas totales de las plataformas que
operan como intermediarias en la entrega de paquetes, alimentos y otros productos, por el uso de
la infraestructura de la CDMX. Los sectores inconformes apuntan que el golpe afectará a los
usuarios finales, quienes absorberán parte de este impuesto ante una inminente alza de los
precios. Nos comentan que la industria restaurantera, la manufacturera, los emprendedores y los
usuarios consideran que ellos podrían acabar pagando los platos rotos.
NACIONAL
ANUNCIAN CONSULTA PARA PARQUE TEXCOCO. El Gobierno federal anunció ayer que se
realizará una consulta ciudadana para que pobladores de 16 ejidos permitan que 4 mil hectáreas
formen parte de las 14 mil planeadas para la construcción del Parque Ecológico del Lago de
Texcoco (PELT). Sin definir el día de la consulta, en un video se anunció que se prevé que el
próximo 24 de febrero sea publicado el decreto sobre esas 14 mil hectáreas, en la zona donde se
canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Desde el oriente de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó
el mensaje junto a los titulares de Medio Ambiente, María Luisa Albores; de la Comisión Nacional
del Agua, Germán Martínez, y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Ref A7
CANDIDATO DE UNIDAD AMAGA A LA OPOSICIÓN. Rumbo a las elecciones presidenciales

de 2024, PAN, PRI y PRD se enfrentan al desafío de impulsar un candidato de unidad que sea
respaldado por la militancia de cada partido, pero que tenga un perfil ciudadano. Dicho reto se
torna cada vez más urgente, ante la presión por parte de grupos ciudadanos, intelectuales y
empresarios. Por ejemplo, la organización ciudadana Sí por México ya trazó una hoja de ruta que
lleve a un candidato único de la oposición a la contienda electoral de 2024, mientras que el Frente
Cívico Nacional pugna por un candidato que no esté ligado a ninguno de los tres partidos y que
sea resultado de una elección interna. Este fin de semana, el PAN y el PRD se manifestaron a
favor de formar una alianza electoral para 2024. Sin embargo, ni esas fuerzas políticas ni el PRI
han aceptado públicamente impulsar a un candidato extero. Exc A1 /4
 APUNTAN A NIETO POR PROPIEDADES. Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), Santiago Nieto, acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40
millones de pesos. El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la
República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la
Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder
de REFORMA. Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 pesos y antes de
2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, cuando fue despedido de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (Fepade) vivía de su ingreso como fiscal. Estaba "sin dinero,
sin trabajo y con deudas (yo vivía de mi sueldo de fiscal)", según escribió en su libro "Sin filias ni
fobias" publicado en mayo del 2020. Entre 2019 y 2020, Nieto compró una casa de 24 millones de
pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México; otra en Querétaro a la
empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y gerente de construcción, por
valor de un millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un
Audi último modelo con valor de medio millón de pesos. Ref A1
 UIF INVESTIGA RIQUEZA DE GERTZ MANERO. Una investigación de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) documenta la riqueza del
fiscal General de la República en la que se revela que, entre 2013 y 2021, Alejandro Gertz
Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar, en sólo un año, más de 109 millones de pesos
en la compra de automóviles de lujo, o realizar transferencias bancarias internacionales a Estados
Unidos y España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo. De
acuerdo con la unidad, a cargo de Pablo Gómez Álvarez, entre 2014 y 2015 se detectó la “compra
de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y
destaca un Rolls-Royce”. La investigación detalla que el pago de esos automóviles se realizó 75%
por medio de transferencias bancarias, 21% con cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con
tarjeta de crédito. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encuentra en el
escritorio del actual titular y del que EL UNIVERSAL posee una copia, indica que entre 2013 y
2014 Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales. Uni A1/10
 LLAMA MONREAL A LOS JÓVENES A EVITAR DISCURSOS DE ODIO. El líder de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los jóvenes a evitar el discurso de odio y de la
descalificación. Durante su participación en el Segundo Foro Juvenil de Formación
Legislativa instó a los participantes a defender sus ideas sin temor, pero con razones y
argumentos. El legislador subrayó que en los jóvenes está la solución a los problemas y desafíos
que enfrenta el país. Remarcó por ello la importancia de capacitar y formar a las nuevas
generaciones en materia política, en el debate y en el trabajo legislativo, pues serán el relevo que
habrá de impulsar un mejor futuro para México. “Ustedes tienen que actuar de manera distinta,
fórmense profesionalmente, luchen por sus sueños, porque no hay nada imposible y cualquier
cosa se puede lograr”, señaló. Además, Monreal destacó que el Senado de la República abrió sus
puertas para que diferentes sectores de la población puedan llevar a cabo foros, talleres y
parlamentos en el salón de sesiones. Mil 11

 RECONOCE MIER DIFERENCIAS EN MORENA. El coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier, reconoció que en el interior de Morena existen diferencias, por lo que
llamó a encontrar la unidad para enfrentar a los adversarios que buscan dividirlos. “Estamos
llamados a encontrar en nuestras diferencias internas unidad hacia el proyecto. Nuestros
adversarios están desesperados y buscan cualquier motivo para dividirnos, pero no lo van a lograr
porque nuestro movimiento va más allá de cargos o intereses particulares; nosotros sí
entendemos lo que significa primero los pobres y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ya lo
hemos demostrado”. A través de un comunicado, afirmó que en la actual administración “no debe
haber políticos descafeinados o que titubeen”, pues una de las fórmulas que ha mantenido
vigente al movimiento, “es ser congruente y actuar sin medias tintas”. “Esto quedó demostrado en
el amplio y apabullante apoyo que recibió el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, el pasado 1 de diciembre. Uni A6
 DEFINEN ENCUESTAS EN MORENA. Morena entregó a los aspirantes a las gubernaturas en
seis entidades de la República los resultados de la encuesta de reconocimiento, por lo que la
próxima semana iniciará con tres encuestas más para definir a su abanderado en cada contienda.
De acuerdo con contendientes, delegados de la dirigencia nacional les informaron los nombres de
los primeros mejor posicionados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y
Tamaulipas. Quienes no aparecían entre los cuatro aspirantes aprobados por el Consejo Nacional
serán incluidos en la lista de sondeos finales, en la que aparecerán de cuatro a seis nombres. Ref
A13
 ANUNCIA PRD SALIDA DE FORO DE SAO PAULO. El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) anunció su salida, en los próximos días, del Foro de Sao Paulo, “en congruencia con
nuestro repudio al afianzamiento de los gobiernos antidemocráticos, represivos y de carácter
dictatorial en varios países de nuestra América Latina, a los cuales ha apoyado esta organización
latinoamericana”. En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder nacional del sol azteca, Jesús
Zambrano Grijalva, explicó que el partido no puede mantenerse dentro de una organización que
ha expresado en los últimos años y meses su respaldo a gobiernos de países de carácter
dictatorial, como son el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Uni A6
 ‘GOBIERNO VA A DESGAJARSE’. Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal de Morena, advirtió
que a pesar de la popularidad y el poder de convocatoria del presidente Andrés Manuel López
Obrador, “este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años”. Además, fue invitado por
el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, a sumarse a las filas del
partido. Al recibir la medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez, otorgada por la dirigencia
nacional de MC, dijo que la convocatoria del titular del Ejecutivo para celebrar los tres años de su
toma de protesta en un evento masivo en el Zócalo capitalino, muestra el temor al vacío de poder
que comienza a sentirse, y sostuvo que la República no puede estar sometida a neurosis
políticas. “Algo teme, y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de
manera que ya no es prematura, sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que
existe en México no es ni heredable, ni repetible, que por fuerza de la política de la economía, de
la sociedad, y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse
en los próximos años, antes de que se cumplan dos años”, aseveró. Raz 10
 MC DICE NO A UNIRSE A LA ENSALADA PRI-PAN-PRD. IRÁ SOLO A LA ELECCIÓN DE
2024, AFIRMA. Los gobernadores de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el de Jalisco,
Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC) descartaron la posibilidad de
formar alianzas para la elección presidencial de 2024. Y es que la coalición Sí por México,
integrada por diversas organizaciones, ciudadanos y fundada por los empresarios Gustavo de
Hoyos y Claudio X. González, invitaron a MC a sumarse a su proyecto, como ya lo hicieron el
Partido Acción Nacional (PAN), el Patido Revolucionrario Institucional (PRI) y el Partido de la









Revolución Democrática (PRD), para “echar a Morena de la Presidencia de la República en
2024”. Durante la convención Nacional Democrática de MC, celebrada en el salón Olmeca del
World Trade Center, en la Ciudad de México, Samuel García dijo que su partido no permitirá
alianzas “raras ni indignas” y señaló que nadie les quitará sus votos ni sus ideales por unos
cuantos pesos del presupuesto. Sin Embargo https://bit.ly/2ZYBRD7
SE DESMARCA DE LA SUCESIÓN. Lorenzo Córdova aclara que no piensa ser candidato ni
crear un partido político. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, asegura que no piensa ser candidato y tam[1]poco creará un nuevo partido político, al
dejar el cargo como árbitro electoral en 2023. “¡No, para nada! Que no se equivoquen. ¡Ni un
partido de futbol he logrado organizar con mis hijos! Las especulaciones no son buenas para lo
que viene, entonces no especulemos nada”, dijo Córdova a El Heraldo de México. El consejero
presidente se encuentra en Guadalajara participando en eventos de la Feria Internacional del
Libro. En diversas ponencias ha dejado claro que las acciones clientelares no son la clave para
combatir la pobreza y la desigualdad, especialmente cuando se usan acusaciones para debilitar a
las instituciones que han costado al país décadas construir. Her 6
ACUSAN NEGLIGENCIA EN TRAGEDIA DE TULA. Tres horas antes de que el agua
desbordada del Río Tula comenzara a entrar al hospital del IMSS la noche del 6 de septiembre
pasado, las autoridades municipales fueron alertadas por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) sobre la cantidad de líquido que llegaría a ese municipio hidalguense. Ni con ese
tiempo de antelación se pudo evacuar a los pacientes del área Covid del Hospital Regional de
Zona, ubicado en el Centro de Tula, de los que finalmente 15 fallecieron por falta de oxígeno
asistido. Luis Felipe Puente, ex coordinador Nacional de Protección Civil, destacó que con ese
tiempo la autoridad federal debió trabajar en conjunto con el nivel municipal para atender la
emergencia, pues en esos casos siempre son quienes están más cerca. Ref 6C
ECONOMÍA
LA FORTUNA DE CINCO MILLONARIOS MEXICANOS CRECIÓ EN LA PANDEMIA HASTA
EN UN 60%. Cinco de ellos también incrementaron su fortuna en esta pandemia. Mientras los
ingresos de los hogares mexicanos disminuyeron 5.8 por ciento en el 2020 debido a la pandemia
de COVID-19, las seis personas más ricas del país incrementaron sus fortunas hasta en un 60 por
ciento, lo que refleja una desigualdad y la necesidad urgente de crear un impuesto a la riqueza
neta, que en gran parte depende de concesiones o contratos del Gobierno, coincidieron
especialistas. De acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg, en su edición más reciente
de las 500 personas más acaudaladas del mundo, seis mexicanos aparecen en la lista: Carlos
Slim Helú (21), Sara Mota de Larrea (112), Ricardo Salinas Pliego (165), Alberto Baillères
González (289), Juan Beckmann Vidal (350) y Germán Larrea (438). Sin
Embargo https://bit.ly/3otVo80
SEGURIDAD
SEDENA TRABAJA EN UN RADAR CON COBERTURA TOTAL. Vigilancia aérea. Hoy observa
un tercio del territorio y busca ampliar su capacidad con el prototipo que costará 16.5 mdp. La
Secretaría de la Defensa busca reforzar su Sistema Integral de Vigilancia Aérea con el desarrollo
del prototipo Radar Camazot 2022, que permitará fortalecer la operación militar contra el tráfico
aéreo de drogas y armas proveniente de Centro y Sudamérica. Los equipos de detección de radar
existente abarcan 32 por ciento del espacio aéreo nacional, por lo que se pretende aumentar esta
capacidad hasta cubrir el 68 por ciento restante y alcanzar un control total de vigilancia y
protección ante la incursión de vuelos clandestinos. De acuerdo con un proyecto enviado a
Hacienda, el Ejército señaló que los elevados costos para la adquisición y operación permanente
de este tipo de radares, dificultan que las fuerzas armadas cuenten con los medios suficientes
para el eficaz cumplimiento de sus misiones. Por ello, solicitó 16 millones 597 mil 93 pesos para la

creación del Radar Camazot 2022, cuyo desarrollo e investigación está a cargo de la Dirección
General de Industria Militar. Mil 6
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX
45 MINUTOS AL AIFA
“SE LLEGARÁ AL AEROPUERTO EN 45 MINUTOS”. El Presidente López Obrador reiteró
que cuando el Aeropuerto Felipe Ángeles esté concluido se podrá llegar hasta ese lugar en
45 minutos en tren, saliendo de la estación Buenavista de la CDMX. El Mandatario federal
subió a Teitter un video en el que aparece acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y la
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Asimismo, en compañía de la Secretaria de
Medio Ambiente, María Luisa Albores, adelantó que se llevará a cabo una consulta con los
pueblos para declarar 14 mil hectáreas como Área Natural Protegida. Exc 1 y 2-A, Ref 7, Uni
4-A, Mil 1 y 10, Jor 1 y 9, Her 5, Cro 8, Sol 11, Fin 1 y 43, Raz 1, 24H-5.
PREDIOS DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO SERÁN DE RECUPERACIÓN
HIDROLÓGICA. Durante una gira para supervisar las obras del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, así como de infraestructura en la zona, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que se pretenden decretar 14 mil hectáreas como área protegida en lo que
iba a ser la terminal aérea de Texcoco. Por ahora, hay 10 mil hectáreas disponibles que son
de propiedad federal y se realizará una consulta en 16 ejidos mexiquenses para obtener su
anuencia e incorporar 4 mil hectáreas de sus tierras. Por su parte, la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, subrayó que la protección de esta
parte del valle ayudará a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, ya que
contendrá también áreas deportivas. Jor. 9, Ref 7.
CARAVANA ARROLLADA
AYUDA PARA VÍCTIMAS. La Secretaría de Movilidad y la Fiscalía capitalina iniciaron el
contacto con las familias de los lesionados en el incidente en Calzada de Tlalpan para
brindarles el apoyo necesario. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, solicitó a
Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargarse de los
afectados. Asimismo, la Mandataria capitalina comentó que “hace unos meses fue
modificado el Código Penal para que se castigue todavía más a las personas que se suben a
un automóvil en estado de ebriedad” Exc 26, Ref 1C, Uni 16M, Jor 32, Mil 11, Her 14, Sol 22,
Fin 40, Raz 14, 24H-7

OTROS TEMAS
CRITICAN MONTO PARA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL. El diputado panista Federico
Döring criticó que en el proyecto de presupuesto del próximo año se destinen 400 millones
de pesos a la promoción de logros del Gobierno local y sólo 185 millones a los PILARES. Los
diputados tienen 10 días para discutir el proyecto de presupuesto, el cual la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió avalar sin cambiarle una coma; sin embargo, hay
unas 17 propuestas para aumentar los fondos a varias dependencias por parte de
legisladores de Morena y de sus aliados. Exc 27C
MORENA DEFIENDE PAQUETE ECONÓMICO DE SHEINBAUM. Tras exigir a la oposición
que “deje de mentirle a la gente”, el líder de MORENA capitalino, Tomás Pliego Calvo, confió
en que esta semana el Congreso local aprobará el Paquete Económico 2022, que presentó
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, “al que no le cambiarán ni una coma, porque
hacerlo afectaría a los capitalinos”, aseguró. Uni 17M
CUESTIONAN TRES PRIMEROS AÑOS DE SHEINBAUM. Andrés Atayde, presidente del
PAN en CDMX, calificó como negativa la primera mitad del Gobierno de CLAUDIA
SHEINBAUM y la COPARMEX reprobó las propuestas de nuevos impuestos enviadas por la
actual Administración al Congreso. a tres años de que SHEINBAUM asumió como Jefa de
Gobierno, dijo Atayde, todavía predominan las promesas antes los índices de probreza,
desempleo y violencia, principalmente. Reprochó que las fallas persisten también en el
suministro de agua potable, la infraestructura y transporte público, mientras la Jefa de
Gobierno aumenta sus giras para consolidar su imagen a nivel nacional, conmiras a la
elección de 2024. Ref 1 y 2C, Uni 17M
PASEOS, FUTBOL Y DINOSAURIOS. Los aspirantes morenistas a la Presidencia en 2024
se mantuvieron muy activos el fin de semana, al menos en redes sociales. La Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acompañó al Presidente Obrador en sus actividades
dominicales en el Aeropuerto de Santa Lucía y en Texcoco. El viernes, el Canciller Marcelo
Ebrard presumió un acuerdo con el equipo de futbol Bravos de Ciudad Juárez para promover
el deporte. Y ayer, camino a Veracruz, el Senador Ricardo Monreal aprovechó para comprar
unos dinosaurios para sus nietos. Ref 7
AJUSTAN INDEPORTE. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México estará a cargo del
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México. Este órgano tendrá facultad de
efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos o retirados.
También podrá formular programas de apoyo y fomento del deporte entre personas con
discapacidad y niñas, niños y adolescentes, primordialmente aquellos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad o en zonas de marginación. Sesionará periódicamente y se
volverá un órgano consultivo y de propuesta. Se integrará de la siguiente forma: Presidencia:
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Secretario: Javier Hidalgo, Director del
INDEPORTE. Ref 4C

EN EL PERIODO NEOLIBERAL, DE MANERA SELECTIVA SE DESMANTELÓ AL
SECTOR SALUD. En entrevista la Secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano,
puntualiza que cuando llego, encontró un sistema fragmentado, atomizado, con muy pocos
recursos, señaló. En tiempos de la pandemia y mientras el esfuerzo del gobierno de
CLAUDIA SHEINBAUM iba con todo y se ponían a disposición 11 mil 700 camas, del sector
privado sólo se obtuvieron 200, se duele Oliva López, quien habla de los pasos del sistema
de salud público para enfrentar la pandemia. Jor. 31.
TALLERISTAS EN CONTINGENCIA. Desde el Gobierno de la CDMX siempre hemos sido
respetuosos con el derecho que tiene cualquier ciudadano a protestar, dice a Excélsior
Benjamín González Pérez, Director de Vinculación Cultural Comunitaria, luego de la marcha
realizada hace una semana por una centena de talleristas de los Puntos de Innovación,
Libertar, Arte, Educación y Saberes (PILARES). Es algo que, en su momento, se tendrá que
resolver con una solución integral que no depende de un servidor, ni de la Secretaría de
Cultura, ni de la Doctora CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 30-Expresiones.
FISCALÍA ACUSA A 10 PERSONAS POR EL DERRUMBE EN LA L-12. La Fiscalía de la
Ciudad de México acusó formalmente ante el juez a 10 personas de homicidio doloso,
lesiones y daño a la propiedad por el derrumbe de la Línea 12 del Metro, que dejó 26
muertos y un centenar de heridos en mayo pasado. La tragedia del Metro ha causado un
sismo político porque salpica al canciller Marcelo Ebrard, quien fuera Jefe de Gobierno
capitalino cuando se construyó esa línea, y a la actual Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, ambos aspirantes de Morena a suceder al presidente Andrés Manuel López
Obrador en 2024. Cro 12.
DENUNCIAN COMERCIANTES DISCRIMINACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA
CDMX. “Queremos trabajar, no robar Corregidora”, “Ser comerciante ambulante no es un
delito”, “Cuántos meses de campaña se quedaron en el olvido”, “Queremos trabajar, no a la
discriminación” y “Jefa de Gobierno, ¿este es el Gobierno del cambio?”; son algunas de las
pancartas que comerciantes indígenas independientes, comerciantes de la tercera edad y
comerciantes discapacitados exhibieron al manifestarse este sábado por las calles de
Corregidora y Erasmo Castellanos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir
espacios donde libremente puedan ofertar sus productos, luego de que de manera represiva
han sido desplazados del lugar donde por décadas han trabajado y sin que les den una
solución a sus reclamos de espacios seguros para laborar. Cro 13.
DE CARA A 2024, CIERRA EBRARD BRECHA CON SHEINBAUM. Entre los punteros para
la candidatura de Morena a la Presidencia en las elecciones de 2024, CLAUDIA
SHEINBAUM cuenta con una opinión favorable de 50% a nivel nacional, mientras que
Marcelo Ebrard tiene 46%, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero,
realizada en noviembre. De acuerdo con la serie de encuestas nacionales, Ebrard empató a
SHEINBAUM en septiembre, al registrar 48% de opinión favorable, frente al 47% de la Jefa
de Gobierno, aunque en octubre y noviembre la Mandataria capitalina volvió a sacar una
ligera ventaja, de cuatro puntos. Si bien ambos aspirantes a la candidatura de Morena tienen
niveles similares de opinión positiva, la encuesta señala que Ebrard tiene más negativos que
SHEINBAUM, con 30 y 21%, respectivamente. Fin 40

GÉNEROS DE OPINIÓN
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. El video que ayer subió AMLO a sus redes es un buen
retrato de la 4T. Se ve al Presidente y a algunos de sus colaboradores felices en un trenecito
dando vueltas alrededor del Aeropuerto de Santa Lucia. El Mandatario vuelve a prometer
algo que no tiene cómo cumplir: un trayecto de sólo 45 minutos al IEFA. De paso promueve a
CLAUDIA SHEINBAUM. Y en el asiento trasero, un complacido Secretario de la Defensa
Nacional. Ref 10.
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. Entre asesinatos violentos,
financiamientos turbios a sus campañas y asociaciones con personajes vinculados al crimen
organizado, el partido de MORENA y varios de sus precandidatos a la gubernatura de
Tamaulipas se están moviendo “en el filo de la navaja” en un estado permeado
completamente por la narcopolítica y los cárteles de la droga que en su momento se aliaron
con el PRI, luego con el PAN y ahora parecen favorecer y acercarse a Morena como la
opción que puede ganar el estado en los próximos comicios de 2022. Ahora, en el mismo
Tamaulipas, surgen nuevos indicios de que la narcopolítica que domina en ese estado,
también penetró a Morena. En la redes sociales circula un video donde Gastón Arriaga,
conocido por ser el principal operador político del Alcalde de Ciudad Madero, Adrián
Oseguera, también aspirante a la gubernatura, donde lomás delicado es que este asesor
morenista le grita vivas a la principal organización de narcotráfico en el estado es que el
protagonista Gastón presume por todo Tamaulipas que él es “el coordinador de la campaña
de CLAUDIA SHEUINBAUM en Tamaulipas”… Uni 13.
EL CABALLITO. En su tercer y último informe de Gobierno, el Alcalde de Neza, el
experredista Juan Hugo de la Rosa, insistió en que el Gobierno del Estado de México le done
tres terrenos al ayuntamiento para la construcción de un hospital, un campus del IPN y um
cuartel de la Guardia Nacional. Aprovechó el evento, donde estuvo el Secretario de Gobierno
de la CDMX, Martí Batres, en representación de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, para lamentar que sus peticiones no tuvieron eco con las autoridades
estatales. Uni 17M.
UNO HASTA EL FONDO, por Gil Gamés. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo
estudio, Gil leía en diversas páginas de sus periódicos: la Jefa de Gobierno llega al tercer
año. A pocas palabras buen entendedor, CLAUDIA SHEINBAUM acompaña al Presidente,
mejor habría que decir que el Presidente la acompaña a ella, ¿se dice placear en el argot
político? Apareció en un lugar de honor en el estrado del Zócalo durante uno de los
innumerables informes-celebraciones-fiestas-democráticas que realiza Liópez Obrador con
inusitada frecuencia. SHEINBAUM fue la única gobernante que estuvo presente en el
escenario, ya que Layda Sansores de Campeche o Miguel Barbosa de Puebla, estuvieron en
un área especial al pie de la plataforma. CLAUDIA SHEINBAUM aseguró con gran
profundidad conceptual lo siguiente: “No. Es que estamos en el Zócalo democrático de la
Ciudad de México; entonces, nos toca como Jefa de Gobierno representar a la Ciudad
porque estamos en la Ciudad de México”. Verdad verdadera, ni qué decir. Mil. 47

EN TRES PATADAS, por Diego Peterson. Vamos, pero vamos solos, es la apuesta del
Partido Movimiento Ciudadano de cara a la elección presidencial de 2024. MC está jugando
sus cartas y está haciendo su partido. Luis Donaldo Colosio Riojas apareció, para sorpresa
de todos, como el tercer candidato con más simpatías para gobernar el país en 2024, sólo
detrás de CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo Ebrard. Colosio no tiene experiencia y no tiene
un partido competitivo, pero tiene nombre: el recuerdo de su padre pesa más que cualquier
otra cosa. Eco 40.

BITÁCORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán. A estas alturas del sexenio pasado, la
mayoría de los interesados en la política mexicana daba por hecho que la candidatura
presidencial del PRI en 2018 saldría de entre el dúo formado por Luis Videgaray y Miguel
Ángel Osorio Chong. Como la historia de la sucesión presidencial está llena de vericuetos, yo
no me compré del todo aquel cuento. Preferí pensar que podía haber una tercera opción para
la candidatura del oficialismo. Hoy tampoco creo, a diferencia de muchos, que la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tenga en la bolsa la candidatura de Morena y, mucho
menos, la Presidencia de la República. Muchos predilectos del Presidente en turno y también
muchos favoritos en las quinielas se han caído del caballo y no han alcanzado la
candidatura. Exc 2

FRENTES POLÍTICOS. El Presidente de México reiteró que cuando el Aeropuerto Felipe
Ángeles esté concluido se podrá llegar hasta ese lugar en 45 minutos en tren, saliendo de la
estación Buenavista de la CDMX. El Mandatario subió a su cuenta de Twitter un video de
más de un minuto de duración en el que aparece acompañado de su esposa Beatriz
Gutiérrez Müller y de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a bordo de un tren en
movimiento, donde detalla que se lleva a cabo la ampliación de ocho carriles de la autopista
México-Pachuca. Agregó que se construyen a la par otras vialidades para facilitar la llegada
de los viajeros a la terminal aérea. Exc 13.

DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Ahora sí que más que revelador el que la
propuesta de Presupuesto 2022 capitalino contemple gastar hasta 400 millones de pesos en
promover logros e imagen del Gobierno y de la cuestionada regenta CLAUDIA
SHEINBAUM, mientras que para combatir la violencia contra las mujeres prevea sólo ¡120,
000 pesos y 69,000 para prevenirla! Un poco de vergüenza y ma… Exc 16.

A LA SOMBRA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador disfrutaba de lo que parecía
acto de campaña acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y de quien dijo era su
asesora, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, así como de funcionarios de su
gabinete. Además, iba el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza; el
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; Secretario de Comunicaciones
y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, entre otros invitados que lo acompañaban por un
recorrido de supervisión de obras para la movilidad de las y los usuarios del Nuevo
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Sol. 2

ROZONES. A poco menos de una semana de que la administración capitalina entregó el
Paquete Económico 2022 al Congreso de la Ciudad de México, la fracción parlamentaria de
Morena cerró filas con el proyecto de presupuesto que se presentó para el próximo año, al
considerarlo “austero” y en beneficio de la ciudadanía, por lo que, tal y como lo solicitó la
propia Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, pidió a las demás fuerzas políticas
representadas en el Legislativo que su aprobación se dé sin que se le mueva “una sola
coma”. El dirigente del partido guinda en la capital, Tomás Pliego, fue más allá y refrendó el
llamado a los alcaldes de oposición a crear un plan de “austeridad” para sus
administraciones. Hoy, nos cuentan, se espera una respuesta dura por parte de los alcaldes
del PAN-PRI-PRD. Raz. 2
RUMBO POLÍTICO, por Arturo Ávila. El pasado 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel
López Obrador inició la segunda mitad de su sexenio, y para celebrar realizó una
concentración masiva en el Zócalo capitalino desde donde dio un mensaje a la nación. El
movimiento obradorista siempre ha estado acostumbrado a las movilizaciones y tras un largo
periodo de no hacerlo, por causa del COVID-19, miles de personas de distintos estados del
país abarrotaron la plaza que se lucía pletórica. La mandataria de la CDMX, CLAUDIA
SHEINBAUM, compartió en sus redes una foto donde se observa la plancha del zócalo llena,
muy diferentes a expresiones de protestas que ahí se han presentado, que no tienen la
misma magnitud, ya que no gozan del respaldo popular que sí tiene el presidente. Según el
reporte de las autoridades capitalinas, fueron 250 mil los asistentes al evento, cantidad que
va en relación directa con el sentir ciudadano expresado por las encuestas de opinión. Her.
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SACAPUNTAS. Todo el peso de la ley se le aplicará al conductor que, en estado de
ebriedad, arrolló a una docena de ciclistas peregrinos, en Tlalpan, declaró CLAUDIA
SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno acudió al lugar del accidente, minutos después ocurrido,
lo que deja ver que todos los días está muy al pendiente de lo que ocurre en la CDMX. Her.
2.

ARTÍCULO
VISIBILIZAR DERECHOS, por José Luis Rodríguez Díaz de León. Las condiciones en que
laboran las personas trabajadoras del hogar reflejan una condición de invisilibilidad, que se
traduce en menores oportunidades y mayores desventajas, como problemas de salud,
maltrato, discriminación, exclusión y violencia. El Presidente AMLO puso en marcha la
prueba piloto de afiliación de personas trabajadoras al IMSS y la postura de la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, es muy clara: se debe trabajar en favor de los derechos
humanos de las personas en la CDMX. Sin embargo, hay áreas de oportunidad que deberán
ser tomadas en cuenta en el diseño de programas y políticas públicas, así como en la
actualización de normas legislativas como la necesidad de armonizar la legislación de
acuerdo con lo establecido en el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Her 16 y 17.

CARTONES
LA PRIORIDAD. Ref 10.
PRECAMPAÑA, por Pacasso. Ref 11.
CUCHAREADO, por Rapé. Mil. 2
INSERCIÓN PAGADA
TOMA DE PROTESTA DE SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS, PRESIDENTA MUNICIPAL
DE TEXCOCO. Jor. 14

GOBIERNO Y SEGURIDAD
AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
TEMEN ENCUESTADORES DE ADIP REPRESALIAS Y DESPIDOS. Encuestadores que
aparecen en la nómina del Gobierno capitalino, pero que son enviados a realizar encuestas
políticas y presentarse como parte de dos supuestas empresas, acusaron que este fin de
semana padecieron acoso laboral y temen que haya despidos. Ref. 1-Cd.
DERÁPIDO. Reconocen conectividad. La Organización de Regiones Unidas Foro Global de
Asociaciones de Regiones y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo otorgaron el
premio de Buenas Prácticas a la CdMx, ya que es la que tiene más puntos de internet WiFi
públicos y gratuitos del mundo. Raz. 14

DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PREPARAN UN TÚNEL Y ACCESOS AL BOSQUE. Obras para ampliar los accesos
peatonales al Bosque de Chapultepec serán desarrolladas el próximo año, expone el
Proyecto del Presupuesto de Egresos 2022. Ref. 4
TAPONES Y CONFLICTOS. Reporte más recientes de Sedema respecto a taponamiento de
alcantarillas. Ref. 2
¿Y LA REJA? La falta de una parte de la reja crea un acceso imprevisto a la ciclovía del
camellón de Paseo de la Reforma, justo con el cruce con Circuito Interior. Ref. 4

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SUMAN EN 21 OBRAS 47 PISO IRREGULARES. En 21 de las obras irregulares
denunciadas por vecinos fueron construidos 47 pisos de más, informó la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Ref. 2
RUEDAN CONTRA MUSEO EN CHAPULTEPEC. Vecinos de la MH rodaron para protestar
porque autoridades planean construir un museo en donde se ubica el Jardín Botánico, en el
Bosque de Chapultepec. Ref. 4
EN CUENTA REGRESIVA. La Secretaría de Medio Ambiente reunirá en un solo evento el
Mercado de Trueque y el Reciclatón, el 12 de diciembre. Ref. 8

PROGRESO CON JUSTICIA
SECRETARÍA DE SALUD
LA OPOSICIÓN LLAMA A SALUD A NO SUBESTIMAR A LA VARIANTE ÓMICRON. La
bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó al Gobierno capitalino a “no
subestimar” la nueva variante de Covid-19, denominada Ómicron, ni una posible cuarta ola
de contagios del virus, y solicitó “no escatimar” en recursos en materia de salud para el
próximo año. Asimismo, hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López
Arellano, para no subestimar la variante Ómicron —como, dijo, ocurrió en febrero del 2020, al
comienzo de la contingencia sanitaria—, pues aseveró que una recaída sanitaria “sería muy
lamentable”, ahora que la economía y la sociedad se levantan de los embates que dejaron
los últimos meses de la pandemia. Raz 13.
HAY 970 CONTAGIOS Y 48 MUERTES POR COVID. En un día se reportaron 970 nuevos
contagios y 48 muertes de covid-19. En consecuencia, el acumulado de casos ascendió a 3
millones 901 mil 263 y la cifra total de muertes se elevó a 295 mil 202. La Secretaría de
Salud informó que la ocupación nacional hospitalaria en camas generales se redujo a 15% y
en camas de terapia intensiva se mantuvo en 13%. Exc 8.
PREVÉN AUMENTO DE MUERTES POR CELEBRACIONES DECEMBRINAS. En medio
de la llegada de Ómicron, los conciertos y festivales masivos, el arribo de peregrinos por el
12 de diciembre y el inicio de las fiestas decembrinas, se prevé un incremento en el número
de defunciones por Covid-19 a partir de esta semana, que pudieran registrar un pico hacia el
11 de febrero, en caso de relajar las medidas preventivas. De acuerdo con las proyecciones
del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, los
contagios pueden tener un pico para el 19 de enero, una vez que hayan pasado las fiestas
de Navidad y Año Nuevo. 24H-3

FALTA VACUNAR A 25 MILLONES DE ADULTOS. Aunque el próximo 24 de diciembre se
cumple un año del inicio de la vacunación contra Covid-19, se estima que en México hay 25
millones 617 mil personas mayores de 18 años que no han recibido aunque sea una dosis
del antígeno, según datos de la Secretaría de Salud. El mayor rezago se presenta en las
entidades con comunidades apartadas y de mayor pobreza. En Chiapas, cuatro de cada diez
habitantes mayores de 18 años no se han vacunado, mientras que en Oaxaca, Guerrero y
Veracruz son tres de cada diez los que no cuentan con vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
Sol 6, Ref 1, 24H-7, Jor 33, Exc 27, Fin 45.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GRAVAMEN DE APPS EN CDMX ES CONTRA LEY. Establecer un impuesto sobre los
servicios de entrega a través de las plataformas tecnológicas para el 2022 por el uso y
explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, “afectaría seriamente la economía
de las familias”, expusieron diversos organismos empresariales. “Este nuevo impuesto es a
todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente representa
una barrera a la innovación en la Ciudad de México”, señalaron como firmantes en una carta,
la Asociación de Internet, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación
Fintech de México, la COPARMEX CDMX, la Asociación Mexicana de Ventas On Line, la
Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación, la Confederación de Cámaras
Industriales de México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología. Fin 1 y 7
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