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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 
 

PLANTA DE CARBONIZACIÓN 
 
ALISTAN PARA FEBRERO PLANTA DE CARBONIZACIÓN. El Gobierno de la Ciudad de 
México anunció que la Planta de Carbonización Hidrotermal entrará en operación en febrero 
próximo y, con ello, se convertirán los desechos orgánicos en energía eléctrica y carbón 
vegetal, cuyos beneficios ambientales equivalen a retirar 120 mil automóviles de circulación. 
Durante un recorrido por la planta, ubicada en el Bordo Poniente en el municipio de 
Nezahualcóyotl, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la basura orgánica se 
convierte en cuadritos de carbón vegetal que pueden producir incluso electricidad.  Uni 14 
Ref 3 Jor 35 C Cro 13 Exc 24C pre 8  Sol 21 Her 14 Basta! 1’0  
 
 

BECAS CONSTITUCIONALES 
 
BECAS ESCOLARES SON CONSTITUCIONALES. El pleno del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó en lo general y en lo particular elevar a rango constitucional los programas 
sociales Mi Beca para Empezar y La Escuela es Nuestra. Con 47 votos a favor, Morena, 
PRD, PRI, y 11 abstenciones (todas del PAN), los legisladores avalaron la modificación al 
artículo 8 de la Constitución capitalina para que todos los niños inscritos en plan- teles 
públicos de educación básica en la Ciudad tengan derecho a contar con una beca 
denominada Bienestar para Niñas y Niños. La diputada panista América Rangel recordó que 
Mi Beca para Empezar fue bautizado como "La tarjeta Claudia", por lo que criticó que la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, haga campaña con estos apoyos sociales. Al respecto, 
Federico Döring, también del PAN, pidió a los diputados de Morena no "sacar a la Elba 
Esther que llevan dentro" y ponerle un can- dado a este programa para que no se utilice con 
fines electorales. UnI 14M Cro 13 Jor 39 C Exc 25C  Pre 8 Raz 1,17 Her 5  Met 11 R.Índigo 
6 Basta! 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN CIUDADANA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRENSA  

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO INFORMATIVO 



BECAS BIENESTAR Y APOYO A ESCUELAS YA SON DERECHOS 
CONSTITUCIONALES.  A partir del próximo año, todos los niños inscritos en escuelas 
públicas de nivel básico en la Ciudad de México tendrán derecho a recibirla beca Bienestar, 
cuyo monto presupuestal no podrá ser disminuido en los años subsecuentes. Ayer, el 
Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a las Constitución local que instaura 
como un derecho la Beca Bienestar a la que tendrán derecho 1.2 millones de alumnos. De 
acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, la entrega de becas implica una 
erogación anual de 5 mil 405 millones de pesos, mientras a la mejora de los 4 mil 428 
planteles educativos se destinan alrededor de 350 millones de pesos al año. En la sesión de 
ayer el pleno reformó la Ley de Bebé Seguro a fin de homologarla con la Constitución Política 
local. Se cambiaron nombres y palabras como Distrito Federal por Ciudad de México y 
delegaciones por alcaldías, entre otros. Jor 39 Ref 2 Gra 5 
 

FUTBOL MÉXICO-POLONIA 
 
EL DEBUT DE LA SELECCIÓN SILENCIO LAS CALLES PERO INCENDIO LOS ÁNIMOS. 
Vialidades como Circuito interior, Paseo de la Reforma, Gutemberg y Thiers lucieron 
inusualmente desiertas debido al partido de futbol entre México y Polonia, mientras 
transeúntes detuvieron si paso frente a monitores de tiendas y restaurantes para observar la 
transmisión, con algunos conglomerados como el que se formó frente a una tienda de 
artículos deportivos en la calle de Madero. A esa pausa en las actividades cotidianas se 
sumó La Jefa De Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM quien siguió el partido en el patio del 
Antiguo Plació de Ayuntamiento, donde se instaló una mega pantalla. Jor 40 Ref 6  Basta! 10  
 

MOMENTO ADECUADO DE INVERTIR 
 
ES MOMENTO DE INVERTIR EN MÉXICO, DICE FADLALA AKABANI. El secretario de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, le afirmó a los empresarios 
de manufactura que este es el momento adecuado de invertir y exportar en el país, y destacó 
que esto es gracias al actuar del actual gobierno. "Estamos viviendo un momento que todos 
deberíamos de aprovechar, también soy empresario, sé lo que es la industria y el comercio 
(...) este es el momento fundamental y se pueda incluso proyectar al largo plazo, esto no es 
por el nearshoring, es porque tenemos un gobierno que actúa con responsabilidad", dijo 
durante la presentación de las exposiciones TECMA 2023 y Smart Material Handling. Afirmó 
que del 100 por ciento del PIB nacional el cinco por ciento es generado en la zona de Vallejo 
en la Ciudad de México, cuestión que, aseguró, es gracias a los más de mil 200 millones de 
pesos que invirtió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mil 20  
 

LAMENTAN MUERTE DE PABLO MILANÉS 
 
POLÍTICOS MUNDIALES LAMENTAN SU MUERTE. Miguel Díaz-Canel Bermudez, 
representante gubernamental de Cuba publicó en Twitter: "Ha muerto Pablo, leemos al 
despertar este en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de 
nuestros más gran- des músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. 
Mis condolencias a su viuda e hijos, a=Cuba". Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, también lamentó la muerte de Pablo Milanés, en la conferencia matutina del martes. 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló en sus redes: 
"Duele la muerte) de Pablo Milanés. Nos que- da su bella música y letras y el hasta siempre. 
Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que  hará… Exc 4 



COLADERA SIN TAPA 
 
COLADERA SIN TAPA LLEVA 3 AÑOS EN GAM, DENUNCIA PAN. Diputados locales del 
PAN denunciaron que desde hace más de tres años hay una coladera sin tapa sobre calzada 
San Juan de Aragón, en la colonia Olivo, a pesar de los reportes que se han levantado. El 
diputado Diego Garrido sugirió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizar visitas por 
avenidas principales para detectar coladeras sin tapa, y exhortó a la alcaldía Gustavo A. 
Madero a atender este reporte de alcantarillas destapadas y no deslindarse con el polémico 
"A mí no me toca", indicó. Omar Díaz. Uni 14M Cro 14  Basta 8 
 
 

BAJA DE FEMINICIDIOS 
 
REPORTEN EN CDMX BAJA DE FEMINICIDIOS; EN EDOMEX CONTENIDOS. Pese a lo 
violento de los feminicidios registrados este año, este delito está contenido en el Estado de 
México con 120 víctimas registradas de enero a octubre, cifra igual a la que se tuvo en el 
mismo periodo de 2021, de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mientras que 
en la Ciudad de México el número de feminicidios registrados en los primeros 10 meses de 
este año son 56, cuatro menos que las 60 víctimas contabilizadas en el mismo periodo del 
año pasado. En la Ciudad de México la Alerta de Género fue decretada el 25 de noviembre 
de 2019. Durante la presentación del informe mensual de los resultados de la alerta, 
correspondiente al mes de octubre de este año, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
precisó que las muertes violentas contras las mujeres disminuyeron 28%.  Uni 15M 
 
 

CARTELES PRO MARCHA 
 
APARECEN EN EL METRO CARTELES PRO MARCHA. En las instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro apareció propaganda de la marcha que encabezará 
este do- mingo el presidente Andrés Manuel López con motivo de sus cuatro años de 
gobierno. A lo largo de las estaciones y vagones de las líneas 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) 
y 7 (El Rosa- rio-Barranca del Muerto) hay propaganda pegada que indica que el domingo 
27 de noviembre, a las 9:00 horas, el Mandatario encabezará la caminata del Ángel de la 
Independencia al primer cuadro del Centro Histórico. El 16 de noviembre, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá a la marcha: "Pues claro, ahí vamos a 
estar. Vamos a celebrar cuatro años de transformación", indicó en esa ocasión. EL 
UNIVERSAL buscó al STC para conocer su postura, pero no se obtuvo al cierre de la 
edición. Uni 7-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIRAS EN ESTADOS 
 
PIDEN A CSP DETENER GIRAS EN ESTADOS. Diputados de Acción Nacional exhortaron a 
que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, supervise la Ciudad de México, en 
especial los servicios urbanos, en vez de viajar a otros estados. "Ella presume que la Ciudad 
es una maravilla cuando sale de aquí, pero no explica la falta de servicios urbanos, no habla 
de las fallas en el Metro diario y no habla de las muertes por la negligencia de su Gobierno", 
apuntó el diputado Diego Garrido. El panista señaló que en Calzada San Juan de Aragón hay 
una coladera que lleva tres años sin tapa, pese a los reportes vecinales. "¿Qué esperamos?, 
¿Otro caso como las hermanas de Iztacalco para actuar?", cuestionó. Por esta razón, los 
vecinos de San Juan de Aragón han tenido que cubrir el hueco con una llanta que pintaron y 
en la cual colocaron la leyenda de precaución. "Es la seguridad de las personas, de los 
niños, de las personas adultas mayores, nos parece insensato que los gobiernos locales de 
Morena les huyan a sus responsabilidades", señaló. Ref. 2-Cd 
 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
BAJO RESERVA. A unos días de que el Presidente Obrador encabece su marcha del Ángel 
al Zócalo, dicen, aunque muchos integrantes de Morena quieren ir codo a codo con el 
Mandatario, aún no hay nada decidido sobre ese tema. Detallan que una posibilidad es que 
integrantes de su familia lo acompañen, pero también es posible que caminen junto a él y lo 
rodeen integrantes de su gabinete y gente fiel que ha estado años apoyando a su 
movimiento. Sin embargo, dicen que será interesante el lugar que ocupen en la marcha las 
tres llamadas corcholatas presidenciales. Ya se verá si CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo 
Ebrard o Adán Augusto López ocupan algún lugar especial, de mayor cercanía al Presidente 
o es una marcha con piso parejo. Uni 2. 
 
 
BAJO RESERVA. Hablando de pisos parejos, hacen ver que el Canciller Marcelo Ebrard ya 
comienza a tener más bardas con mensajes de apoyo fuera de la CDMX. “Los jóvenes con 
Marcelo sí” es la frase que se lee en una de estas. Asimismo, en varios estados, hay 
mensajes de apoyo a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ya sea en 
bardas o espectaculares promoviendo revistas en cuya portada aparece la Mandataria. 
Desde luego, ni Don Marcelo, ni Doña CLAUDIA están detrás de estos anuncios 
promocionales, ni utilizan dinero público o de su propia bolsa para pagar por ellos. Son sus 
ingobernables seguidores. Uni 2. 
 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Mientras la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, cantaba México Lindo y Querido en la capital y le cobraban 
a la banda estrella el haberse prestado a apoyar su campaña, el Canciller se mostraba feliz 
en Catar. Memes, tiktoks, selfies y videos. Ya sabe que lo de hoy son las giras de campaña 
con cargo al erario. Uni 5. 
 
 
 



EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Ricardo Monreal es un caso para la sucesión 
presidencial, aunque Obrador no lo considere. Para él, su continuidad es un proyecto 
asegurado vía CLAUDIA SHEINBAUM o Adán Augusto López. Lo que Monreal busca es 
que Morena se deshaga de él, él no se irá, para desde la denostación construir su 
candidatura para 2024. Mil 3 
 
 
UNO HASTA EL FONDO, por Gil Gamés. Comenta sobre el ahuehuete de Reforma. Aunque 
las autoridades capitalinas aseguran que está apariencia decrépita es normal y sólo es 
cuestión  de tiempo para que recobre su follaje, el especialista Saúl Alcántara afirma que 
cualquier intento por salvar al ejemplar ya es causa perdida. Gil puede jurar que la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, defenderá a las ramas secas diciendo  que las 
declaraciones del experto en conservación de jardines de la UAM son mentiras de los 
adversarios. Y si persiste en su muerte, CLAUDIA SHEINBAUM culpará a los medios de 
comunicación. Mil 39 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. Los morenistas Carlos Alberto Ulloa e 
Inti Muñoz exceden sus atribuciones e invaden la esfera administrativa de la alcaldía Benito 
Juárez que gobierna el panista Santiago Taboada. Además, el secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la CDMX y su Director General de Ordenamiento Urbano, le llevan la 
contra a su Jefa, CLAUDIA SHEINBAUM, y su discurso pro empresa y pro inversiones. 
Después de dos años de pandemia que obligó a muchos empresarios a detener sus planes, 
mientras que otros tantos cerraron, hubo quienes decidieron jugársela en un entorno 
complejísimo. Fin. 6 
 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. México ha sido gobernado sólo por varones desde su 
independencia en 1821. Son más de dos siglos. En el 2024 se puede terminar ese larguísimo 
patriarcado. Las condiciones están dadas. La paridad de género ha avanzado en este país 
de machos. Hay cuatro mujeres que han manifestado sus aspiraciones presidenciales para el 
2024. La favorita en las encuestas –y del gran elector—es la morenista CLAUDIA 
SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX. Las senadoras Lilly Téllez, PAN, y Beatriz 
Paredes y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, aspiran también al máximo cargo de 
representación nacional. Por su trayectoria, no hay duda que la mejor calificada es Beatriz 
Paredes. Socióloga egresada de la UNAM, de 69 años, ha recorrido todas las posiciones 
políticas de importancia, excepto la Presidencia de la República. Exc 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Consecuencia directa de la consentida 
falta de preparación y experiencia de no pocos de los serviles miembros del primer nivel del 
gobierno de la 4T, la inexplicable designación de Rosa Icela Rodríguez —“prefiero 10% de 
preparación y 90% de lealtad”, diría un clásico— al frente de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana comienza a “pasar factura” a quienes, desde sus “madrigueras”, 
pretenden imponerla ahora como candidata del oficialismo a suceder a la cada vez más más 
deslucida corcholata capitalina. Si bien un eventual cambio de “señales” en lo que a la puja 
por la sucesión en la Ciudad de México pudiera, desde una perspectiva partidista, ser 
considerado positivo, lo cierto es que el “golpe” que tanto para Andrés Manuel López 
Obrador como para la impresentable regenta eco CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en su 
alentada ambición de hacerse con la nominación de la 4T no es en forma alguna 
despreciable, aunque no haría más que evidenciar que en el fondo, los intereses y 
ambiciones personales y de grupo en Morena han estado siempre, y están ahora sin duda 
alguna, por encima del interés nacional, incluso, de quienes les encumbró en el poder y ello, 
para decirlo pronto, no implica otra cosa que división. Exc 16 
 
RED COMPARTIDA. A ver, los diputados del PAN en el Congreso de la CDMX cuestionaron 
al director del Metro, Guillermo Calderón, por los retrasos, fallas en escaleras eléctricas, 
accidentes, asaltos, falta de mantenimiento y contratos con adjudicaciones directas. En 
respuesta, Morena y aliados señalaron que el Metro tenía 30 años sin mantenimiento, pero 
se les olvidó decir que AMLO y Marcelo Ebrard gobernaron la ciudad por 12 años más los 
cuatro de CLAUDIA SHEINBAUM. El diputado Carlos Hernández, de Morena, dijo que el 
PAN se alarma por el accidente de la L12 cuando estos accidentes siempre suceden y como 
ejemplo puso que en 1991 el Metro de New York, en un descarrilamiento, murieron 6 
personas y más de 150 lesionadas. Pre. 2 
 
A LA SOMBRA. La pasada marcha en defensa del INE, que todavía encabeza Lorenzo 
Córdova, no alarmó a la cúpula amloísta en lo que respecta al ámbito nacional, pero nos 
confirman que sí preocupó en lo que se refiere a mantener el Gobierno de la Ciudad de 
México, que está bajo la supervisión de CLAUDIA SHEINBAUM. Sol 2 
 
CENTRO DE BARRIO, por Roberto Remes. En la Ciudad de México hay grandes 
posibilidades de que Morena pierda la Jefatura de Gobierno y sea una alianza PAN-PRD la 
que encabece la siguiente administración. Sería lamentable ver, de nuevo, a figuras que 
representen la corrupción y el control político como ocurrió en todos los gobiernos del PRD 
en la Ciudad de México. También, pese a las diferencias con el equipo de movilidad del 
gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, es de reconocerse que en la estructura de la SEMOVI 
hay una mística por la transformación de la movilidad que no se vivía antes. Sol 21 
 
ROZONES. Y fue la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, quien ayer se anotó un 
punto importante al conseguir la aprobación, en el Congreso capitalino la reforma que eleva a 
rango constitucional en la Ciudad de México, la beca universal que la administración local 
entrega a los niños y niñas que estudian en escuelas públicas, desde preescolar hasta 
secundaria. Se trata de una decisión relevante pues se garantiza la prevalencia de esta y 
queda consagrada como un derecho que quien sea que gobierne en el futuro deberá 
respetar. Por cierto que, enterada de la decisión tomada por el Legislativo, la mandataria 
morenista agradeció el apoyo a la iniciativa y celebró que “una vez más, nuestra Ciudad de 
derechos es de vanguardia”. Ahí el dato. Raz. 2 
 



ARTÍCULOS 
 
POLITIQUERÍA, por Andrés Clariond. ¿Qué consiguieron los defensores del INE con su 
marcha? Además de parar la Reforma Electoral, han hecho enojar al dios de las marchas, 
López Obrador. La ira de AMLO recaerá sobre todos esos clasemedieros adoradores del 
becerro de oro llamado INE. Junto a la profeta SHEINBAUM, el mesías cruzará el Viaducto y 
llegará al otro lado con su pueblo bueno, ése que lo adora a él y no a una institución humana 
y plagada de fallos. ¿Qué más conseguirá Obrador con su megamarcha? Comenta que 
Andrés Manuel López Obrador es un hábil político, pero tal destreza no lo hace un buen 
Presidente. Ref 8 
 
 
MONREAL, por Sergio Aguayo. Monreal tendrá que mantener la ofensiva y decidir la 
velocidad con la que se desplace al bando de los rudos. Un trayecto inevitable porque en las 
encuestas de intención del voto aparece en cuarto lugar, pues el Presidente y sus leales 
parecen haber optado ya por CLAUDIA SHEINBAUM o por Marcelo Ebrard. Si Monreal 
aspira a captar el voto de los 13 millones de ciudadanos moderados que apoyaron a AMLO 
deberá satisfacer de alguna manera el revanchismo que anida en el corazón de muchos de 
ellos. Para convertirlos en sus seguidores tendrá que enjuiciar con mayor claridad al gruñón 
de las mañaneras que ha sido su líder durante 25 años. Ref 9 
 
 
EL PRÓXIMO GABINETE DE LA OPOSICIÓN, por Joaquín Narro. El próximo año, los 
cuatro partidos que se han asumido como opositores a Morena y al gobierno anuncian a las 
personas que encabezarán 18 de las 20 dependencias administrativas. Del total de 
nombramientos, la mitad corresponde a experimentados políticos que militan en alguno de 
estos partidos y el resto a líderes de la sociedad civil, académicos, empresarios e 
intelectuales. Entre los nominados se encuentran José Woldenberg, Amalia García, Javier 
Sicilia, Soledad Loaeza, Luis Raúl González, Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, 
Marcela Villalobos, Sylvana Beltrones, Ana Laura Magaloni, Miguel Márquez, entre otros. El 
programa de gobierno está siendo construido por decenas de políticos, académicos y 
expertos en cada tema y todavía no tienen definida a la persona que encabezará la 
candidatura presidencial. Enfrente, Morena y sus aliados se encuentran definiendo si la 
candidata será CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, quienes aún 
no lo dicen, pero tendrán en su equipo de trabajo a quienes hoy forman parte de sus equipos 
cercanos, a gobernadores morenistas salientes y a legisladores que han sido leales a las 
causas del presidente saliente. Cro 3 
 
 
ENTRE LA RECONCILIACIÓN Y LA CPAC, por Catalina Noriega. La semana pasada 
Ricardo Monreal decidió enseñarle el músculo a su partido, pero en particular al tlatoani. La 
palabreja, que le encanta a la clase política, implica hacer pública la capacidad de 
convocatoria  y demostrar que se cuenta con el aplauso suficiente para avanzar en la carrera 
presidencial. El trato que le hadado AMLO a Monreal ha sido vergonzoso, pero se dejo 
envolver por la sacrílega lengua de su corcholata favorita – SHEINBAUM-, quien culpó al 
senador de la périda de las elecciones en la capital. Sol 14 
 
 
 



MILANÉS, NUESTRO BREVE ESPACIO, por Salvador Guerrero. En México, encuestas 
dixit, el cambio de régimen mantiene ventaja, a defenderse el 27 junto al Presidente López 
Obrador, y que en la CDMX representa la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para 
quien es memorable de Pablo Milanés la expectativa de la incertidumbre: de todas maneras 
“nadie sabe al día siguiente lo que hará aun cuando todos saben la inclinación predominante 
hoy en América Latina. Bas. 13 
 
REDES SOCIALES 
 
CLAUDIA EN REDES 
 
Dra. Claudia Sheinbaum @Claudiashein 
 

Nos dirigimos a la Planta de carbonización hidrotermal, que convierte 🚮 basura orgánica en 

energía.⚡️Les cuento. Bas. 10 

 
Quiero agradecer a las y los diputad@s del Congreso que votaron para incorporar a la 
Constitución la beca universal para niños y niñas que estudian en escuelas públicas, de 
preescolar a secundaria. Una vez más nuestra Ciudad de derechos es de vanguardia. Bas. 
10 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. El ciudadano Luis Berruecos pide meter en orden a 
motociclistas. Jor 2. 
 
CARTONES 
 
PARIDAD DE GÉNERO, por Calderón. Ref 9. 
 
EN BUEN PLAN, por Jabaz. Mil 3 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO  
 
 
CIERRAN BRECHA PAN –PRI –PRD  EN CDMX. El apoyo a Morena y sus aliados suman 
48% en noviembre en la Ciudad de México, mientras que el bloque PNA-PRI-PRD  capta 
43% de la intención de voto en este mes, según revela la más reciente encuentra en el 
Financiero sobre preferencias electorales en la Capital del País. El sondeo indica que la 
brecha favorable a Morena de 10 puntos en el mes de octubre se edujo a cinco puntos en 
noviembre. Esta disminución en la brecha se debe tanto a un ligero avance del PAN en las 
preferencias en el último mes, de 23 a 25% pero sobre todo a un rebote en el apoyo al PRI 
que había caído en meses anteriores. Fin 1-40 
 



LA CNTE INSTALA UN PLANTÓ EN EL ZÓCALO Y EXIGE DIALOGO CON LÓPEZ 
OBRADOR Cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación recorrieron 274 kilómetros a pie desde el pasado 14 de noviembre, cuando 
salieron de Chilpancingo, Guerrero, rumbo a la capital del país, para demandar al gobierno 
federal que deje a un lado su política de oídos sordos, de ni los veo ni los oigo. Ayer llegaron 
al Zócalo para instalar un plantón permanente y exigir al presidente Andrés Manuel López 
Obrador que nos dé la cara. Llevamos casi dos años pidiendo una mesa de diálogo con él. 
Queremos decirle que no es verdad que todo esté bien con el magisterio, son muchos los 
problemas que aún enfrentamos. Jor 12, Exc 18 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MOTOCICLISTAS CIERRAN AVENIDAS Y PROVOCAN CAOS; NUEVE DETENIDOS. Un 
numeroso grupo de motociclistas que se manifestaba afuera de la Secretaría de Movilidad 
fue disuelto por policías capitalinos. Tras los bloqueos de vialidades que realizó el grupo en 
protesta por el aumento del cilindraje para el acceso a vías controladas, Omar García 
Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que el derecho a la libre 
manifestación está garantizado, pero nada justifica la agresión a compañeros policías por el 
grupo de motociclistas que cerraron vialidades. Jor 41, Ref 1, Uni 13. 
 
CRECE ROBO DE MOTOS EN LA ZONA METROPOLITANA. En un año aumentaron 15% 
las denuncias de robo a transeúnte cometidos por criminales a bordo de motonetas y 
motocicletas, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El 
Subdirector del Área de Inteligencia de la SSP, Óscar Bautista, dijo, en entrevista, que estos 
robos ocurren sobre todo en colonias de más afluencia en las delegaciones Cuauhtémoc e 
Iztapalapa. Uni 13. 
 
LA AFICIÓN TRICOLOR FUE DE LA ESPERANZA AL ALIVIO EN EL FAN FESTIVAL DE 
LA CDMX. Durante 90 minutos, el futbol redujo la gigantesca brecha entre los aficionados 
que echan a volar sus sueños y aquellos que no creen en la selección mexicana. Cientos 
atestiguaron en el Monumento a la Revolución, convertido ahora en una pequeña sucursal 
del estadio Azteca con televisores gigantes, la misma historia que los Mundiales cuentan 
desde hace 36 años: la decepción de un equipo obsesionado con llegar al quinto partido, 
pero ayer incapaz de ganar el primero en la fase de grupos. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana dispuso de 53 elementos policiacos y cinco patrullas, además de los circuitos de 
vigilancia C2 y C5, como parte del operativo de prevención y salvaguarda en el llamado FIFA 
Fan Festival. Jor 3-Deportes. 
 
DETIENEN A DOS POR ATAQUE A TIROS CONTRA MUJERES. La SSC-CDMX detuvo a 
dos sujetos relacionados con el ataque armado dentro de un centro doble A, Alcaldía Álvaro 
Obregón, donde murieron dos mujeres por disparos de arma de fuego. Uni 11 
 
 
 
 
 



AUMENTARON HOMICIDIOS DOLOSOS Y ROBOS EN LA CDMX. En el último reporte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que los 
homicidios dolosos y extorsiones aumentaron en la Ciudad de México durante el mes de 
mayo, al registrar un alza del 19 y 31 por ciento, respectivamente, siendo éste el primer 
incremento significativo en lo que va del 2022. En cuanto a las alcaldías se refiere, la 
Gustavo A. Madero es la demarcación que más indagatorias por homicidio cuenta con un 
total de 57 en lo que va del año, seguida por Iztapalapa con 50, de manera que acumulan el 
39 por ciento de los 273 asesinatos entre enero y mayo. Gra 11. 
 
ASALTANTE TERMINA HUYENDO; VÍCTIMA LO CORRETEA Y DISPARA. El asalto a un 
automovilista se frustró luego de que el delincuente se encuentra con una víctima armada 
entre Campo Marte y Primer Región Militar. Los hechos, quedaron grabados en video, 
ocurrieron ayer por la mañana en la incorporación del Periférico hacia Chivatito, Alcaldía 
Miguel Hidalgo. Autoridades de la SSC aseguraron que incrementaron la presencia de 
policías en la zona y ya buscan al presunto delincuente. Exc 24 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
AMPAROS EN FGJ. Personal de la Fiscalía teme despidos sin liquidación. Trabajadores 
fueron rechazados tras participar en el examen de oposición de la convocatoria para el 
Servicio Profesional de Carrera de la FGJ, por lo que interpondrán amparos contra la 
determinación. Informaron que son alrededor de 700 afectados y que en promedio tienen 20 
o más años de antigüedad. Ref 4. 
 
“NO ME PERCATE QUE SE BAJÓ OTRA PERSONA”. El chofer y la camioneta de 
transporte escolar de la que Elizabeth bajó el pasado 15 de noviembre en otro punto que no 
era su destino siguen prestando servicio a los alumnos de la Escuela Secundaria 111, en 
Colinas del Sur, Álvaro Obregón. El chofer refiere que siente temor porque fue acusado en 
redes sociales, exponiendo su identidad. Sin embargo, sale a la calle y continúa con su 
trabajo porque busca que “los malos entendidos no sigan”. Además, señaló que ya se 
presentó ante la Fiscalía General de Justicia capitalina a declarar lo que ocurrió el día en que 
la joven de 12 años desapareció. Exc 1 y 24. 
 
DEMANDAN DESTITUIR AL FISCAL DE MORELOS. Familiares de Ariadna, víctima de 
feminicidio, acudieron a la Alcaldía de Tlalpan para pedir la destitución del personal de la 
Fiscalía de Morelos. Con pancartas y playeras moradas con impresiones del rostro de la 
joven, pidieron a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y que se destituya a los 
funcionarios que participaron en la necropsia, así como del Fiscal de Morelos. Ref 4. 
 
INTENTÓ EVITAR SER VIOLADA MUJER QUE FUE ASESINADA EN ZONA DE 
TACUBAYA. La mujer que fue encontrada el lunes pasado con golpes en la cabeza y 
semidesnuda intentó evitar ser abusada sexualmente por el sujeto que fue sorprendido por 
policías capitalinos tratando de ocultar el cadáver en avenida Jalisco y Viaducto Miguel 
Alemán, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El Ministerio Público de Miguel Hidalgo ya integra la 
carpeta por el delito de feminicidio. Jor 40. 
 
 



DETIENEN A HOMBRE POR CRUELDAD VS. ANIMALES. Por presuntamente haber 
matado a un perro, un hombre fue detenido en la Alcaldía Venustiano Carranza por la Policía 
de Investigación de la FGJ. El arresto fue por el delito de crueldad en contra de los animales 
en la colonia Aeronáutica Militar. Ref 4 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
VEN EN PLAN URBANO UN PROCESO INVÁLIDO. La consulta pública simultánea del 
Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial 
(PGOT) es inválida, porque viola la Constitución, señalaron el Colegio de Arquitectos, la 
Academia Nacional de Arquitectura (ANA) y la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU). 
"No hay Ley de Ordenamiento Territorial promulgada por el Congreso de la Ciudad, a pesar 
de que esta ley debió haber sido aprobada desde hace dos años", expuso el presidente de la 
AMU, Juan Caye. Explicó que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) 
inició la consulta con base en la Ley de Desarrollo Urbano, basada en la Constitución 
pasada, lo cual es inválido. Ref. 12-Cd. Uni. 14 
 
 
ATENDERÁN UNIDADES EN CH. La Autoridad del Centro Histórico (ACH) y la Procuraduría 
Social destinarán recursos materiales y humanos para mejorar las condiciones de vida de los 
vecinos de unidades habitacionales ubicadas en el primer cuadro de la Capital. A través de 
distintos programas se promoverá el mejoramiento físico de áreas comunes y una mejor 
organización condominal.  Ref. 2-Cd.  
 
 
PERMITE TABE PUBLICIDAD ILEGAL EN LA MIGUEL HIDALGO. El diputado del PAN en 
el Congreso local, Mauricio Tabe denunció la colocación de propaganda ilegal que incumple 
disposiciones electorales en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Lo anterior, agrega Tabe vulnera a la 
Constitución local, la Ley de Publicidad Exterior DF y la de Responsabilidades 
Administrativas local. Además de que vulnera la reglas de neutralidad, al resaltar logros fuera 
de los tiempos de la norma vigente. Acompañado por vecinos de la demarcación, retiró la 
publicidad colocada en los postes de las calles de esta demarcación. Denunció que la actual 
administración de la Alcaldía viola y altera las normas urbanas, además hace uso de 
recursos públicos para su proselitismo.  Basta/1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECTACULARES DE CUEVAS: $450 MIL. El culto a la personalidad es algo 
característico de las ediles de oposición, pero se enmarca de manera específica en Sandra 
Cuevas, titular de la Cuauhtémoc. La funcionaria dilapidó 449, 404 pesos de recursos del 
erario para tapizar la demarcación con su imagen, ante la deficiente administración que 
encabeza. En ese sentido, en el marco de su primer informe de gobierno, Cuevas hizo 
diversos gastos a fin de publicitar los supuestos logros de su gobierno. La Coordinación 
General de Planeación Desarrollo y Buena Administración, fue el área requirente. A través 
del contrato 006/2022, la Cuauhtémoc, por adjudicación directa, pagó 199 mil 404 pesos por 
el servicio de difusión por radio, televisión y otros medios, mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales. Dentro de esta partida presupuestal, se incluyó la impresión de 
carteles 60 x 90, en papel couché (4 mil piezas), por 56 mil pesos, impresión de gallardetes 
en lona 60 x 90 (2 mil piezas), en 78 mil pesos.  Basta/3-Cd. 
 
 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX 
 
 
PEDIRÁ SACMEX ¡CLAVE ELECTORAL! El Sistema de Aguas de la CDMX conformará un 
padrón con datos biométricos, socioeconómicos y hasta claves electorales de capitalinos, 
información que será compartida con otras dependencias. Ref. 1C 
 
ACUSAN A SACMEX DE NO ABASTECER AGUA EN TLALPAN. El diputado local del PAN 
por Tlalpan, Luis Chávez García, acusó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de 
provocar crisis hídrica en Tlalpan, dejando a los vecinos sin el vital líquido ni respuestas a las 
solicitudes de pipas. “Lo que pasó ayer en la autopista México-Cuernavaca en Tlalpan, 
donde vecinos bloquearon por varias horas el paso de automóviles desatando caos para los 
vacacionistas que llegaban a la capital, es una muestra de desesperación”. Luis Chávez, 
precisó que personalmente ha ingresado oficios a SACMEX para resolver el problema de 
desabasto de agua en la zona de pueblos de Tlalpan, pero las respuestas han sido nulas. 
“SACMEX es el brazo político-ejecutor de Morena, le quita agua a la CDMX, eleva sin 
justificación las tarifas en los recibos y la quita y la pone sin explicaciones”. Pre 2 y 10, Ref 1. 
 
REPUNTA SEQUÍA. Después de que concluyó la temporada de lluvias, se acentuaron las 
condiciones de sequía en las presas del Sistema Cutzamala, informó la Comisión Nacional 
del Agua. Ref 1. 
 
SIGUEN A LA BAJA PRESAS DEL SISTEMA CUTZAMALA. Las presas del Sistema 
Cutzamala, que abastecen de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, siguen con 
niveles bajos, reconoció Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del 
Agua, por lo que recomendó a autoridades y a la población optimizar el uso del líquido. Los 
datos más recientes proporcionados por el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de 
México indican que los tres embalses de ese acueducto están actualmente a 62% de su 
capacidad en promedio, lo que representa 22.8% menos que sus niveles históricos. Sol 20. 
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