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JEFA DE GOBIERNO
 “PANDEMIA, LO MÁS DESAFIANTE PARA EL IMSS”. Zoé Robledo, director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que la pandemia por coronavirus ha sido el
momento más difícil que ha enfrentado la institución, pero aseguró que la mejor etapa del instituto
está en el porvenir. “Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, la pandemia por Covid-19
ha sido el periodo más difícil de la historia del IMSS, el más crítico, el más desafiante, el más
insoportable, pero en los últimos 21 meses el apoyo, la confianza y las acciones del presidente
[Andrés Manuel] López Obrador fueron las que nos mantuvieron de pie, a la altura de las
complejas circunstancias, y con posibilidades de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el
porvenir”, arengó Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, la cual tuvo lugar en el
patio central de Palacio Nacional, resaltó ante el Presidente que frente a la pandemia, la
instrucción presidencial fue que ningún mexicano se quedará sin atención, por lo que se
estableció que la reconversión hospitalaria del Seguro Social sería la columna vertebral para
garantizar la atención. Minutos antes de que diera inicio la asamblea, las gobernadoras de
Campeche; Layda Sansores, Guerrero; Evelyn Salgado, Chihuahua; Maru Campos, y Baja
California; Marina del Pilar Ávila, así como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, posaron
para los reporteros gráficos que asistieron al evento; además, aprovecharon el momento para
tomarse una selfie en la que todas lucieron sonrientes. Uni A2, Raz 7, Her 6
CIUDAD DE MÉXICO
 MENOS DELITOS EN CDMX, PERO MÁS VIOLENTOS. La pandemia de Covid-19 modificó las
actividades delictivas en la Ciudad de México. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General
de Justicia capitalina, algunos delitos del fuero común se han cometido con más violencia, como el
robo a motocicletas, a negocio, a casa-habitación y los asaltos a repartidores. Si bien los delitos de
alto impacto como el homicidio doloso se han reducido hasta 15%, los criminales aplican mayor
violencia en otros ilícitos. Al comparar la incidencia delictiva de octubre de 2021 con la del mismo
mes del año pasado, se muestra que el robo con violencia a motociclistas pasó de cinco a 44
casos, mientras que el asalto violento a negocios aumentó de 100 a 224. La pandemia de Covid-19
modificó las actividades delictivas en la Ciudad de México. Ahora, de acuerdo con estadísticas de
la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), algunos delitos del fuero común se
cometieron con más violencia como robo a motocicletas, a negocio, a casa-habitación y asaltos a
repartidores. Si bien los delitos de alto impacto como el homicidio doloso se han reducido hasta
15%, de acuerdo con una comparación de la incidencia delictiva, entre los meses de octubre de
2020 y el mismo mes de 2021, el uso de la violencia en estos ilícitos se incrementó en promedio
25%. Uni A1/12
 DENUNCIA SOBRE NIÑA GOLPEADA NO FUE ESCUCHADA Y ZOE, DE 3 AÑOS, FUE
ASESINADA. Zoe, pequeña de 3 años 9 meses fue castigada por hacerse del baño sin avisar;
golpeada salvajemente, terminó con el cráneo y las costillas fracturadas, así como con
perforaciones en el intestino; la familia había denunciado maltratos previos, pero MPs de la CDMX
pelotearon la denuncia hasta que la última golpiza terminó con Zoe. o es la primera ocasión que
ciudadanos denuncian que la Fiscalía hace caso omiso a denuncias que se presentan sin pruebas

o porque el MP considera que no se trata de delitos graves, pero en esta ocasión las omisiones
condujeron a la muerte violenta de una pequeña de 3 años 9 meses, a la fuga de la madre —
copartícipe del maltrato a la niña— y a la eventual liberación del tipo que azotó a la pequeña Zoe
contra la pared y le ocasionó la muerte. Angélica, tía de la pequeña, al percatarse de que su
sobrina era maltratada en una ocasión previa (había visto fotos del rostro de la niña golpeado)
acudió con las autoridades correspondientes y aunque después de días fue escuchada, no
actuaron como ella hubiera esperado. Lo único que buscaba era que Zoe fuera rescatada a tiempo
de las garras de su madre y la pareja de ésta, lamentablemente Zoe murió 26 días después de la
denuncia. La familia se enteró del maltrato de Zoe porque el día 20 de octubre, Geovanna (madre
de Zoe) les comentó que había llevado a la niña al Centro de Salud Doctor Martínez Báez porque
“la pequeña se había caído”, a pesar de las lesiones que presentaba Zoe, el Centro de Salud no
investigó las causas de estas y creyó ciegamente en la versión de la madre. Geovanna había
enviado una fotografía de Zoe en la clínica y por las lesiones que presentaba la niña, Angélica (tía
de la menor) se percató de que lo que decía Geovanna era mentira y que la niña había sido
golpeada. Esto ocurrió el día 20 de octubre de este 2021. Cro 12, Jor 32C
 SUBEN EN LA CDMX LOS DELITOS SEXUALES. Las denuncias por delitos sexuales en la
Ciudad de México superaron los niveles alcanzados antes de la pandemia de Covid-19. Este año
se registra un mayor número de reportes por acoso sexual, violación equiparada y violación simple,
que los acumulados en 2019 y 2020. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas por violación equiparada incrementaron
192.3 por ciento, con 235 casos registrados en 2019 y 687 en 2021. Las denuncias por violación
simple registradas este año son mil 175, una cifra que supera en 21.38 por ciento a los 968
reportes de 2019 y en 31.4 por ciento a las 894 de 2020. Ref 1C
 AVANZA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNEROA dos años del decreto de la Alerta de
Violencia Contra la Mujer en la Ciudad de México hay avances en la materia, pues se aplican las
11 medidas a las que se comprometió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque aún
falta por conocer los resultados, señalan especialistas. El Registro Público de Agresores Sexuales,
la Ley Olimpia y la creación del Banco ADN de agresores sexuales ya son una realidad, debido a
que fueron iniciativas aprobadas en el Congreso capitalino. Para Ana Yeli Pérez Garrido, directora
de Justicia Pro Persona A.C., hay una mejora en el tema forense, porque se ha creado el Banco de
ADN, pero sigue pendiente actualizar el protocolo de feminicidio y de búsqueda. “No hay ningún
avance en estos protocolos y nos parece sumamente importante que se incorporen estas medidas
en la alerta de género. La alerta declarada por la jefa de Gobierno pues se limita al de la violencia
sexual, nuestra peocupación sobre la cual sustentamos nuestra solicitud de alerta de género a
nivel federal fue el contexto de feminicidio, desaparición y violencia sexual”, declaró. La Fiscalía
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó en su último reporte sobre los trabajos
realizados en materia de género que los feminicidios han ido a la baja. En 2020 se registraron 60
feminicidios en la Ciudad de México, mientras que en los primero 10 meses de 2021 se han
reportado 45. Sol 20
 SE HAN RECLASIFICADO 13 CASOS EN FEMINICIDIOS; PROMOVERÁN CONCIENTIZACIÓN
MASCULINA. A dos años de la activación de la Alerta de Género se vincularon a proceso 37%
más de presuntos feminicidas que en 2019; las investigaciones y procesos se han agilizado. “Si
una mujer no está en condiciones de decir sí o no se llama violación”, así comienza en spot de 30
segundos en el que se busca concientizar a los hombres sobre evitar abusos hacia las mujeres. La
Fiscalía local ha reclasificado como feminicidios 13 investigados como suicidios durante la
administración, tras dos años de haberse activado la alerta de género. Uno de esos casos es el de
Yoseline Peralta de 21 años, quien fue asesinada en 2016 por su pareja sentimental David
González, hecho que dio a conocer Excélsior el lunes pasado. De acuerdo con Laura Borbolla,









titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de
la Fiscalía, para evitar que se registre esta problemática todas las muertes violentas o dolosas en
agravio a las mujeres en la ciudad se investigan con el protocolo de feminicidio. Esto ha generado
que en este periodo se hayan detenido unos 170 posibles feminicidas, 175 por ciento más con
respecto al 2019. Borbolla aseguró que de enero a octubre se han vinculado a proceso a 77
posibles feminicidas. Sin embargo, la coordinadora afirmó que este incremento en los arrestos no
quiere decir que hayan aumentado los casos, sino que se han agilizando las investigaciones y los
procesos. Exc 23 C
RECONOCEN PENDIENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO. La falta de mujeres en la seguridad
pública, la coordinación institucional, la capacitación con perspectiva de género y la rendición de
cuentas son pendientes que tiene el Gobierno para acabar con la violencia hacia las mujeres,
reconoció Ingrid Gómez, Secretaria de las Mujeres (Semujeres). Durante la presentación de
resultados de la alianza Changes Cities, que aglutina varias ciudades entre ellas la Capital
mexicana, la funcionaria reconoció que en la implementación de políticas públicas las autoridades
aún tienen tres pendientes con las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia. "La
coordinación institucional es todo un reto. Coordinar las diferentes visiones, la operativa de quien
hace las obras (...) coordinar desde la Semujeres que tenga perspectiva de género. Ref 3C
DEFINEN PROTESTAS DEL 25N. Colectivas feministas y activistas definieron las actividades y
movilizaciones para este jueves, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres (25N). Marchas, tendederos de acosadores sexuales y espacios separatistas serán
algunas de las formas de protesta que se realizarán en dos días. La coordinación del 8M definió
ayer la marcha principal, de la Victoria Alada al Zócalo a las 16:00 horas, con la ruta de ReformaJuárez-Cinco de Mayo y Zócalo. Además de la marcha principal, habrá dos movilizaciones
separatistas, es decir, exclusivamente para mujeres. La primera saldrá del Monumento a la
Revolución a las 13:30 horas y la segunda partirá de ahí mismo, pero una hora y media después, y
será de madres y familiares de víctimas de feminicidio. También habrá un tendedero de las 9:00 a
18:00 horas, en la bautizada Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes Glorieta de Colón, para
que las víctimas expresen qué pasó con sus denuncias o por qué no denunciaron. Ref 3C
ALISTAN CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A HOMBRES. . El Gobierno de la Ciudad de México
lanzará este jueves 25 de noviembre una campaña enfocada hacia los hombres para abatir el
delito de violación, sobre todo equiparada, cuya denuncia ha crecido. La titular de la Secretaría de
las Mujeres, Ingrid Gómez, aseguró que esta vez se decidió no centrar los mensajes hacia las
mujeres, sino al sector masculino pues, con base en las denuncias, se detectó que son los
agresores y la intención es sensibilizarlos sobre las consecuencias del delito de violación. Previo al
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria detalló que el
objetivo es crear conciencia, deconstruir los roles de género y sobre todo que los hombres sepan
que la violencia equiparada es un delito y que se agrede siendo testigos y callarlo. Hace unos días,
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó esta campaña pues comentó que el delito de
violencia equiparada ha ido al alza. Hoy, el Gobierno de la Ciudad de México presentará el informe
sobre la implementación a dos años de la Alerta de Violencia hacia las Mujeres que es el
mecanismo que activaron las autoridades capitalinas. Uni A13, Exc 23 C
ANTE AGRESIONES CON ÁCIDO, PLANEAN REGISTRO DE LOCALES. Para inhibir ataques
contra mujeres, comercios deberán solicitar datos personales de comprador o serán sancionados,
plantean diputados capitalinos. En un hecho sin precedente, diputados de las cinco fracciones
parlamentarias y tres asociaciones del Congreso local acordaron crear un Registro de
Establecimientos Comerciales que vendan todo tipo de ácidos y sustancias corrosivas, y que
obligaría a sus propietarios a solicitar a los compradores su nombre, dirección, teléfono y copia del
INE. Al presentar esta iniciativa conjunta, que busca reformar las leyes de Establecimientos











Mercantiles y de Salud, los diputados Federico Döring (PAN); Circe Camacho (PT); Tania Larios y
Silvia Sánchez (PRI); Guadalupe Morales e Isabela Rosales (Morena); Gabriela Quiroga (PRD), y
Royfid Torres (Movimiento Ciudadano), buscan inhibir a quienes utilizan esos químicos como
armas, principalmente, contra las mujeres. Los legisladores advirtieron que de no respetar lo
señalado, los responsables de los comercios serán sancionados con multas que van de los 2 mil
240 a los 11 mil 202 pesos, además serán considerados corresponsables del ataque que pudiera
realizar la persona que compró el producto y de la que no tenga sus datos.Uni A13
POR VIOLENCIA DE GNÉNRO HAY 8 MIL ATENCIONES. El Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia atendió 8 mil 937 mujeres entre 2019 y 2021, de ellas el 83 por ciento a sido
por violencia familiar, ocho por ciento por abuso sexual y sesí por violación y tres por acoso
sexual. Exc 23C
INDAGA FGJ A SIMÓN LEVY POR PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA UNA ADULTA
MAYOR. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) local inició una carpeta de investigación en contra
del ex subsecretario de Turismo federal Simón Levy Dabbah por su probable participación en los
delitos de amenazas y daño a la propiedad en agravio de una mujer adulta mayor, a quien un juez
de control le otorgó medidas de protección por 60 días. De acuerdo con la institución, la víctima
denunció que el ex funcionario se presentó la noche del lunes 15 de noviembre en su domicilio,
ubicado en Polanco, donde pateó y golpeó la puerta de su departamento en repetidas ocasiones,
al tiempo que "le gritaba y amenazaba con atentar contra su vida"; sin embargo, la FGJ no precisó
la causa del conflicto entre los particulares. En una tarjeta informativa, la fiscalía capitalina indicó
que se otorgaron medidas de protección a la víctima, aunque no especificó cuáles, luego de que
"los dictámenes periciales señalan que el individuo agredió a la víctima, quien sufrió una afectación
emocional constatable con el video del lugar de los hechos, así como el dictamen sicológico". Jor
32
MATAN A DOS JÓVENES EN LA GAM. Durante la noche del lunes se registraron dos
ejecuciones en distintos puntos de la GAM. La primera víctima tenía 20 años, los responsables
fueron dos sujetos que viajaban en moto. Una hora más tarde un adolescente fue privado de la
vida. Exc 23 C
HIEREN A TAXISTA EN BALACERA EN GAM. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) detuvieron a un hombre relacionado con una balacera que terminó por herir a un taxista, a
quien se le alojó una bala perdida y tuvo que ser trasladado a un hospital. El presunto responsable
de la agresión se encontraba en calle de la colonia Cuautepec en la alcaldía Gustavo A. Madero,
cuando comenzó a agredirse con armas de fuego con otra persona, quien huyó de la zona
corriendo. Sin embargo, en la reyerta, una bala hirió a una persona que pasaba por la zona. A
través de las cámaras del C2 y C5 ubicaron el vehículo que usó uno de ellos para escapar, por lo
que sobre la calle 13 de Septiembre, lo observaron manipular una bolsa que contenía 500 gramos
de aparente marihuana. El agresor de 43 años de edad, junto con la droga y el vehículo, fueron
puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Uni A16
EXPUESTOS A VIOLENCIA Y ABUSOS, MÁS DE 6 MIL HIJOS DE PADRES PRESOS. Más de
6 mil niños están expuestos a constantes actos de violencia y abusos físicos al momento de visitar
a sus padres recluidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México, alertó la asociación civil
Reinserta. De ese total, se estima que al menos 67 por ciento han estado en contacto directo con
drogas, motines y riñas dentro de los penales, refirió José Pablo Balandra, subdirector de la
organización no gubernamental. Explicó que los niños comienzan a normalizar la violencia desde
que experimentan con lenguaje no apropiado o soez, hasta cuando son objeto de cateos y las
autoridades no capacitadas revisan sus cuerpos. “Las cárceles son espacios que han sido
olvidados en la agenda pública, y nosotros lo hemos dicho constantemente: ‘Las cárceles no están
diseñadas para que un menor de edad pueda vivir ahí, pero también entendemos que hay









derechos, como tener una familia y acceder a la maternidad, y por eso hay que ajustar esos
espacios para que sean libres de violencia para estos chiquitos’”, dijo Balandra en entrevista. Jor
32
LIDERA LA CUAUHTÉMOC MUERTES EN ACCIDENTES. La Alcaldía Cuauhtémoc es la que
concentra más hechos de tránsito con víctimas fallecidas, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística Geográfica e Informática (Inegi). Durante 2020, Cuauhtémoc sumó 22 siniestros viales
con al menos un fallecido, de acuerdo con el Sistema de Georreferenciación de los accidentes de
tránsito en zonas urbanas, presentado el lunes en el marco del Día Mundial en recuerdo de las
víctimas de tránsito, conmemorado el domingo. De los 22 conductores responsables, 13 se dieron
a la fuga. La herramienta permite conocer la ubicación de los accidentes de tránsito clasificados en
dos rubros: clase de accidente y tipo de accidente. Ref 6C
PAGA CDMX 22.6 MDP A AMIGO DE FUNCIONARIA. La oficina del Fondo Mixto de Promoción
Turística (FMPT) del Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Paola Félix, pagó 22
millones 625 mil 887 pesos a su amigo, el productor Alejandro Gou, por la organización del Desfile
Internacional de Día de Muertos 2021. El contrato, que fue hecho público ayer tras la petición de
REFORMA, fue asignado de forma directa por Félix a la empresa de Gou. Félix y Gou han
ostentado públicamente su amistad e incluso viajaron juntos a la boda de Santiago Nieto en
Guatemala, en un avión privado que rentó el presidente de El Universal, Juan Francisco Ealy,
también invitado al festejo, y que fue retenido porque sus ocupantes llevaban 35 mil dólares en
efectivo que no declararon en su ingreso al país centroamericano. El contrato CT-060/2021,
firmado el 27 de agosto por Félix, como directora general del FMPT, y por Gou en su carácter de
socio administrador de la empresa Alejandro Gou Producciones SC, justifica la adjudicación directa
y no licitación pública, debido a que "la compañía ofreció las mejores condiciones técnicas,
económicas y materiales para realizar el desfile". Ref A1
EVITAN LICITACIONES EN DESFILES LOCALES. El Gobierno de la Ciudad de México ha
preferido la adjudicación directa y no la licitación pública en los desfiles del Día de Muertos. El
Desfile Internacional de Día de Muertos comenzó en la Capital del País en 2016, inspirado en parte
en la película "Spectre", según reconoció la Administración local anterior. Desde que comenzó en
2016, autoridades han omitido decir públicamente los costos que representan los desfiles de
octubre y las empresas a las que han elegido de forma directa para llevarlos a cabo. Sobre su
primera edición, en portales oficiales no es posible consultar el contrato para identificar a quién o a
quiénes se asignó su realización. Sin embargo, la Secretaría de Cultura del Gobierno anterior
confirmó que se trató de una adjudicación por 15 millones 102 mil 113 pesos. La compañía
productora Vuela Corp presenta en sus portales oficiales fotografías de ese evento y se
promociona como la organizadora de un segmento. Ref 2C
ESPECIALISTAS
PLANTEAN
HACER
AJUSTE
AL
ARMADO
DEL
PRESUPUESTO. Especialistas en economía cuestionaron la forma como se construye y asigna el
presupuesto en la Ciudad de México, y pusieron sobre la mesa la necesidad de precisar los
requerimientos que se prevé cubrir con los recursos, así como los servicios públicos que las
alcaldías proveen de manera conjunta. En el marco de la discusión del paquete económico para
2022, en la que, a la fecha, ocho de los 16 alcaldes han solicitado un monto mayor del que se tiene
previsto como techo presupuestal, es necesario que los alcaldes expliquen a detalle cuál es la
población objetivo y las necesidades que se prevé cubrir con los recursos adicionales que solicitan,
advirtió Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y
Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevista con La
Razón, el experto expuso que la metodología que podría funcionar para la distribución de recursos
en la capital del país sería el pre[1]supuesto base cero, con el que primero se determine “el sujeto
a beneficiar”, en relación con la situación que se vive en la demarcación, con la finalidad de que se











evalúen las necesidades, para dirigir los fondos a las áreas o la población que más lo requiera.
Raz 17
AMAGA PAN CON JUICIO SI FRENAN INGRESO VITAL. La bancada del PAN amagó con acudir
a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a iniciar un juicio por "omisión
legislativa" si Morena se niega a discutir en el Pleno la iniciativa de Ingreso Mínimo Vital. La
propuesta fue congelada por la mayoría en la anterior Legislatura. Sin embargo, los diputados
panistas Diego Garrido, Ricardo Rubio y Christian Von Roehrich presentaron la iniciativa para
otorgar 3 mil 200 pesos mensuales a las 400 mil personas que viven en pobreza extrema en la
Capital y ha incrementado un 163 por ciento en tres años. Sobre los mecanismos para evitar que
se omita el tema en el debate, Garrido explicó que la Constitución contempla procesos ante la
renuencia de discutir temas mandatados. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, es el Artículo 9 del
máximo orden jurídico de la Capital que estipula la obligatoriedad de dicha disposición. Ref 2C ,
Raz 18
CUENTAN CON EMPLEO EN LA CIUDAD 4 MILLONES 393 MIL 859 PERSONAS: INEGI. De
acuerdo con la última encuesta de ocupación y empleo presentada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), al tercer trimestre de este año la población ocupada en la capital
del país se incrementó en 276 mil 432 personas, es decir, 6.8 por ciento, en comparación con el
mismo periodo de 2020, lo que significa que 4 millones 393 mil 859 personas en la ciudad cuentan
con empleo. Los datos del Inegi señalan que la tasa de desocupación se ubicó en 6.9 por ciento, lo
cual muestra una tendencia a la disminución con respecto a los dos trimestres anteriores; sin
embargo, la tasa de trabajo asalariado (estrechamente vinculada a la formalidad laboral) se
encuentra en 68.2 por ciento, lo que implica una caída de 2.3 puntos porcentuales respecto al
trimestre inmediato anterior. En el rubro de la población ocupada, se observa un aumento de 96 mil
15 asalariados (3.3 por ciento), de 2 millones 903 mil 449 personas a 2 millones 998 mil 464
personas respecto al mismo periodo del año pasado. Jor 32
APOYA CEDA A PERSONAS VULNERABLES. Inician recorridos de apoyo como parte del
programa La Ciudad te Abriga. En el día de su aniversario, la Central de Abasto (Ceda) inició
recorridos del programa La Ciudad te Abriga, para apoyar a población vulnerable en época
invernal. Albergue, cobijas y un kit especial se ofrece a personas, la mayoría en situación de calle,
para resguardarse del frío. Jesús Quintero, director ejecutivo de Desarrollo y Atención Integral de
la Ceda, informó que cada mes realizan un par de recorridos para atender a población vulnerable
que, dijo, “lamentablemente es mucha”. Indicó que le genera sentimientos encontrados ver a
gen[1]te que labora en la Ceda que no tiene dónde pasar la noche. “Básicamente estas personas
en el día andan de diableros y cargando cartón, pero ya en la noche te das cuenta de las
condiciones en que viven, con un cartón, con una cobijita”, dijo a El Heraldo de México. Her 15
“AVANCE EN PLANEACIÓN URBANA ES INSUFICIENTE”. El Valle de México avanza en
materia de planeación urbana, aunque de manera insuficiente, afirmó Enrique de la Madrid
Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Durante
la presentación del Índice de Competitividad Urbana 2021, que elaboró el Instituto Mexicano para
la Competitividad (Imco), se dio a conocer que entre las ciudades con más de un millón de
habitantes, el Valle de México encabeza la lista, seguida por Guadalajara, Querétaro, Monterrey y
Mérida. El exsecretario de Turismo detalló que la Ciudad de México, como parte de su reforma
política, dispondrá de un Instituto de Planeación que beneficiará a 8 millones de mexicanos, pero
éste no incluye las necesidades de municipios del Estado de México que conforman el Valle de
México. “Se va avanzando pero claramente de manera insuficiente. También nos toca a los
ciudadanos y academia participar. Uni A12
PARABUSES FUERA DE LA LEY, CONFIRMA OTRO TRIBUNAL. Los anuncios instalados por la
permisionaria Medios de Publicidad, subsidiada por empresa francesa en la L 7 del Metrobús que

corre por Paseo de Reforma, es irregular de acuerdo con la resolución del sexto tribunal. Exc 23 C
 DETECTAN 615 MIL CASAS EN RIESGO. Las viviendas se ubican en lugares con fracturas, en
laderas o donde llueve mucho. Al menos 615 mil viviendas en la Ciudad de México se encuentran
en zonas de “muy alto riesgo” por ubicarse en lugares con fracturas, en laderas o donde llueve
intensamente (precipitación). Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano, Rafael
Gregorio Gómez, en su tercer Informe de Gobierno, entregado al Congreso de la Ciudad de
México. De acuerdo con el documento, del cual El Heraldo de México tiene copia, 615 mil 414
viviendas, 23.2 por ciento de las 2.7 millones que hay en la capital, corren algún tipo de peligro. El
Atlas de Riesgos de la CDMX identifica 207 mil 953 (8 por ciento) viviendas localizadas en zonas
con fracturas; 57 mil 126 (2.2 por ciento) en áreas de ladera con un muy alto grado de riesgo y 350
mil 35 (13 por ciento) en puntos de alto peligro por precipitación. Ocho de las 16 alcaldías
presentan riesgos, principalmente en las zonas de laderas, a saber: Álvaro Obregón, Cuajimalpa,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Xochimilco. Milpa Alta
también, aunque es considerada de baja susceptibilidad. Ante este escenario, el presidente de la
Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, informó que buscará
que se dote “de recursos suficientes” a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil. Her 14
 ASUELA LA OFICIALÍA MAYOR CON CESES SIN RAZÓN LA ESTRUCTURA DEL
CONGRESO. Despidos injustificados y falta de pago es la constante que viven los trabajadores
del área de Estructura del Congreso de la Ciudad de México. Pese a que el presupuesto es anual y
está garantizada la nómina, desde la Oficialía Mayor, a cargo de Reynaldo Baños –allegado a la
lideresa de la bancada de Morena, Martha Ávila–, se ha solicitado la renuncia de al menos 50
trabajadores que, al no contar con el respaldo sindical, se han visto obligados a firmar su salida en
medio de la crisis de desempleo que se vive por la pandemia, indicaron fuentes en el Congreso
local. Además, hay otro grupo de trabajadores del área de honorarios que lograron transitar de la
primera a la segunda legislatura, quienes no han recibido sus pagos correspondientes a
septiembre y octubre. Juan –cuyo nombre real fue modificado para guardar su anonimato–, explicó
que en junio pasado fue obligado a renunciar, por lo que recibió una gratificación extraordinaria
equivalente a tres meses de salario para cubrir los meses de junio, julio y agosto. Desde entonces
continuó trabajando, hasta la fecha, tiempo en el que ha recibido órdenes de sus superiores sin
que haya recibido la remuneración de los dos meses siguientes. Jor 30
 CONSTRUYEN PLANTA DE BIOCARBÓN; GENERARÁ ELECTRICIDAD. Lo que por ahora es
un proyecto piloto podrá producir hasta 300 toneladas del energético. El gobierno de la ciudad y el
Instituto de Ingeniería de la UNAM construyen una planta de biocarbón que generará electricidad,
dio a conocer ayer el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteva. En la mesa
Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible del 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Esteva indicó que la nueva
infraestructura se construye a un lado de la Planta de Composta del Bordo Poniente. Es un
proyecto piloto que al inicio podrá producir unas 50 toneladas diarias de biocarbón, pero tiene
capacidad para 300 toneladas. El biocarbón se generará procesando materia orgánica producto de
podas, mantenimiento de áreas verdes o recolección en hogares. Esteva reconoció que la
construcción de la planta se ha enfrentado a dificultades por la distribución mundial de algunos
materiales, como contenedores. Estamos construyendo una planta, en colaboración con el Instituto
de Ingeniería, de biocarbón, que es muy interesante, al lado de la Planta de Composta; está ya en
proceso de construcción. (Con) el equipamiento hay un problema de logística a nivel internacional
en cuanto a contenedores y vienen en camino. Este biocarbón al final se puede utilizar como
fuente de energía para generar energía eléctrica”, expresó. Exc 23 C
 ADVIERTE SEDEMA RETROCESO EN PLÁSTICOS. Las reformas legales aprobadas por el









Senado para los plásticos de un solo uso amagan con revertir la prohibición de estos en la Capital,
aseguró la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). "Lamentable la aprobación del Senado de la
República a las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos", criticó la
titular de la dependencia, Marina Robles. "Es un retroceso a lo avanzado en la materia por la
Ciudad de México, otros estados y municipios. Va contra la vida y el futuro de todos". Con las
modificaciones, la Ley federal concede una serie de exenciones para la producción de estos
plásticos, las cuales pueden ser aprovechadas para impugnar disposiciones locales, advirtieron
organizaciones. Ref 1C
REHABILITA SACMEX 356 POZOS PARA TENER MÁS AGUA EN EL SUR Y ORIENTE
CITADINOS. El Gobierno de la Ciudad de México tiene previsto contar con 2 mil 500 litros de agua
por segundo adicionales con la rehabilitación y recuperación de 356 pozos, de los cuales 239 se
ubican en el municipio de Lerma, estado de México, para dotar del líquido a habitantes del sur y el
oriente de la capital del país. El titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex),
Rafael Carmona, señaló que no se tiene programada la perforación de pozos profundos porque
resulta muy costoso y aún se analiza si pueden ser una alternativa para aliviar el suministro del
líquido. Apuntó que por ahora sólo se mantienen en operación dos pozos ultraprofundos: el de
Santa Catarina 3 y el de San Lorenzo, que proveen 90 litros de agua por segundo cada uno, los
cuales fueron perforados hace años por Petróleos Mexicanos. En entrevista, dijo que el programa
de la actual administración está basado en la rehabilitación y recuperación de pozos, donde se
lleva un avance de 50 por ciento, en promedio, en el caso de los ubicados en la ciudad, y de hasta
73 por ciento en los de Lerma. "En la ciudad hemos rehabilitado 54 pozos de 94 que tendremos al
final de la administración, y repuesto 29 de 53; mientras en Lerma se han rehabilitado 109 de 179 y
recuperado, junto con la Comisión Nacional del Agua, 10 de 30", refirió. Jor 31
LIMITAN ACCESO A VACUNA CONTRA TÉTANOS. La Secretaría de Salud (Sedesa) informó
que la inmunización contra tétanos sólo está disponible para personas que cuenten con
prescripción médica y aquellos que hayan pasado más de 5 años sin recibir el biológico. Esto tras
negar la carencia de vacunas contra el tétanos en los Centros de Salud de la Capital. "Puede
acudir a los Centros de Salud, si tiene la necesidad de aplicarse el toxoide tetánico, bajo
prescripción médica, no es autoprescrición. Sí contamos con la TDPA", indicó el director de
Servicios de la Sedesa, Jorge Ochoa Ref 2C
CONSULTARÁN DE NUEVO A HABITANTES SOBRE EL DESARROLLO INMOBILIARIO
CONJUNTO ESTADIO AZTECA. La consulta sobre el proyecto inmobiliario Conjunto Estadio
Azteca fue reconfigurada y se empezará un nuevo proceso a partir del primero de diciembre en las
17 colonias aledañas al coloso de Santa Úrsula, donde se prevé que impactará su construcción.
Este nuevo proceso de sondeo se determinó ante las inconformidades de los vecinos que
rechazaron el cuestionario que se había elaborado. Tras conocer por conducto de la Secretaría de
Medio Ambiente que se decidió hacer una nueva consulta, vecinos manifestaron su desacuerdo y
señalaron que hasta el momento lo que han solicitado sin éxito a la dependencia es información.
Indicaron que han presentado diversas solicitudes para conocer los impactos del proyecto, porque
no se han expuesto en los cuestionarios que se formulan a los habitantes. "Se informa de los
cambios y medidas de mitigación, pero no de las afectaciones". Expresaron que la opacidad del
desarrollo pone a los vecinos en desventaja para emitir una opinión sobre el megaproyecto. Jor 31
PIDEN A LA CONTRALORÍA INDAGAR ANOMALÍAS EN BJ CON EL PRESUPUESTO. El
Congreso capitalino pidió a la Secretaría de la Contraloría General investigar las irregularidades en
los procedimientos de adjudicación y ejecución del presupuesto participativo por la alcaldía de
Benito Juárez, denunciadas por integrantes de comisiones de Participación Comunitaria
(Copacos). La diputada de Morena Indalí Pardillo Cadena solicitó además al alcalde, Santiago
Taboada Cortina –mediante una proposición que aprobó el pleno–, que proporcione al Legislativo

información pormenorizada de dichos procedimientos. Lo anterior, a partir de señalamientos de
vecinos e integrantes de Copacos de las colonias Villa de Cortés, Noche Buena y Narvarte, sobre
adjudicaciones directas disfrazadas de licitación, falta de claridad jurídica en las bases y un
apresuramiento de los plazos que impide a los órganos de representación vecinal asistir a las
sesiones de adjudicación. La legisladora recordó que el alcalde panista ya tiene una denuncia ante
el órgano de control interno del gobierno de central, promovida también por Copacos, por
irregularidades en el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo de unas 15 colonias en
las que prácticamente se obligó bajo presión a las comisiones de ejecución y vigilancia a validar el
gasto, con el argumento de que los plazos para comprometer los recursos se estaban agotando y
se corría el riesgo de perderlos, aunado a que se pretende utilizar las obras que los ciudadanos
votaron para ser realizadas con dichos fondos y promover el emblema de su programa de
seguridad Blindar BJ. Jor 30
 COMERCIANTES ACUSAN AMENZAS DE CHÍGUIL. Comerciantes y habitantes de la alcaldía
Gustavo A. Madero acusan que los amenazan con retirarles programas sociales, y en el caso de
los primeros, incluso con despojarlos de sus lugares de trabajo si no apoyan políticamente al
alcalde, Francisco Chíguil. Algunas de las quejas se las han hecho llegar a la diputada local Luisa
Gutiérrez (PAN), y ya estudian formalizar las denuncias ante la autoridad competente. Algunas de
las quejas se las han hecho llegar a la diputada local Luisa Gutiérrez (PAN), y ya estudian
formalizar las denuncias ante la autoridad competente.Hemos recibido muchas denuncias de
locatarios de mercados públicos, de gente de establecimientos mercantiles, de vía pública; nos
dicen que el alcalde los tiene amenazados. Los amedrenta con la sustitución de programas, con la
utilización de la vía pública o de los mercados públicos”, señaló la legisladora en entrevista. Exc 23
C
 LLAMAN EN XOCHIMILCO A NO COMPRAR PREDIOS CON VALOR AMBIENTAL. En redes
sociales, con lonas, pintas en bardas y carteles se alerta a posibles compradores a no adquirir
predios en Xochimilco en zonas catalogadas como suelo de conservación, con el fin de evitar
fraudes e invasiones de tierras. En la demarcación ha sido común que familias busquen invertir su
aguinaldo en la compra de propiedades, por lo que las autoridades tratan de concientizar a los
habitantes para que protejan su patrimonio. Ante ello, la alcaldía inició la campaña No inviertas mal
tu aguinaldo, mediante la cual busca inhibir la compra y venta de terrenos en zonas de
conservación. Asimismo, se recomendó a quienes estén interesados en adquirir un predio acudir a
la subdirección de la Tenencia de la Tierra, ubicada en el edificio de Gladiolas 161, barrio San
Pedro, Xochimilco, para conocer la situación del terreno que se está ofertando y si es un predio
donde se puede construir vivienda. Jor 31
 MORENA VA POR GUARDERÍAS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CDMX. Se estima
que en México 6 mil niñas, niños y adolescentes visitan a sus padres en reclusión. El diputado de
Morena, Janecarlo Lozano, presentó una iniciativa para crear guarderías y un protocolo integral
dirigido a las niñas y niños que viven o visitan alguno de los centros penitenciarios de la Ciudad de
México. La creación de las guarderías es fundamental, pues las madres privadas de su libertad no
se separan de los niños incluso durante las visitas conyugales, y en ocasiones optan por encargar
a los menores con personas que se encuentran dentro de las mismas cárceles, exponiendo la
integridad física del menor. De acuerdo con Janecarlo Lozano, se han registrado casos de abuso
sexual a menores de edad en los penales varoniles durante las visita a su padre, pues los menores
son encargados con otros presos. La ONG Reinserta, que trabaja con niños que viven en centros
penitenciarios y colaboró en la creación de la iniciativa, estima que en el país han nacido alrededor
de 10 mil niños en los últimos 10 años y 6 mil de ellos visitan o viven con sus padres en un penal.
Actualmente, el marco normativo de la Ciudad de México no contempla un programa o protocolo
específico para garantizar la protección de las y los niños contra situaciones de riesgo, violencia,













abuso y discriminación que puedan sufrir por parte de otras reclusas, personal de custodia,
familiares o visitantes. Cro 13
DESALOJO POR DESAVENENCIAS. La tradicional taquería El Gallito, ubicada en avenida
Insurgentes Sur y la calle Ameyalco, en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, fue
desalojada la madrugada de ayer a consecuencia de un pleito entre los propietarios del
establecimiento, señalaron testigos. Mesas, sillas, refrigeradores y demás enseres del negocio
fueron sacados a la calle sin que ninguna autoridad interviniera. La situación generó incertidumbre
entre los empleados en torno a su situación laboral. El desalojo se realizó sin ningún incidente.
(Foto) Jor 30
TRASCENDIDOS
EL CABALLITO. CASI INTOCABLE, PRESUPUESTO 2022. Le platicamos que el secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se reunió con diputados de Morena, PVEM, PT y
la Asociación de Mujeres Demócratas, cuyo encuentro él mismo difundió en sus redes sociales.
Pues nos cuentan que ahí don Martí pidió a los legisladores capitalinos, que son mayoría
calificada en el Congreso de la Ciudad de México, que apoyen el presupuesto 2022 que mandará
el gobierno local y que no le muevan mucho o casi nada a la propuesta para que sea avalada, lo
cual nos recuerdan, ha ocurrido en los últimos dos años y el paquete económico que envió la
titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González, ha salido casi
intacto. Así doña Martha Ávila, líder del grupo parlamentario de Morena tendrá la tarea de agrupar
a los aliados y que el tema presupuestal salga sin aspavientos. Habrá que ver qué dice la
oposición, que quiere más dinero para sus nueve alcaldías.
EL CABALLITO. LA REUNIÓN TABOADA-SHEINBAUM Nos cuentan que el próximo jueves se
instalará el Gabinete de Seguridad y Paz en la alcaldía Benito Juárez, cuyo titular es el panista
Santiago Taboada, y ahí estará presente la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Nos
detallan que si bien hay temas álgidos entre ambos, como es el presupuesto, en esta ocasión se
busca que no se trate ahí, sino en una reunión posterior. Esto, nos platican, porque las
autoridades quieren evitar fricción, como suicedió con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón,
donde quedaron evidenciadas las difwerencias, inculso, se está evaluando que solo se apeguen a
dar un mensaje de los acuerdos logrados en materia de seguridad tras la reunión del gabinete
entre autoridades de la alcaldía, locales y federales, pero nada mas.
TRASCENDIÓ. Qué por cierto, en ese acto en Palacio Nacional, la jefa de Gobierno de Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, fue la figura más buscada para las selfis, las gobernadoras
asistentes se peleaban la foto e incluso el mandatario de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío,
se coló en una de las tomas. Acudieron además empresarios como Carlos Hank, de Banorte;
Antonio Leonardo, de Farmacias del Ahorro; Rogelio Zambrano, de Cemex; Fernando Landeros,
presidente de Fundación Teletón México; Jorge Mendoza, de Banobras; Edilberto Huesca,
presidente ejecutivo de NRM Comunicaciones; Alejandro Valenzuela, de Banco Azteca, y
Alejandro Soberón, de CIE. Mil 2
CIRCUITO INTERIOR. LA CIUDAD sigue esperando que la Federación ajuste algunas normas
para cumplir con el programa de control de la contaminación del aire que anunció desde 2019. Y
MIENTRAS dicho asunto no se arregla, el Verde ¡ya descompuso otro! EL SENADOR pevemista
Raúl Bolaños-Cacho Cue consiguió que el Senado aprobara reformas a la Ley General para la
Prevención y Gestión de Residuos que ahora serán revisadas en San Lázaro. SEGÚN ÉL, son en
beneficio del medio ambiente, pero en realidad se trata de disposiciones que sólo benefician a los
productores de plástico. HASTA Sedema ya advirtió que, de aprobarse, será un retroceso para la
CDMX. El partido del tucán... que más bien es cangrejo.
CIRCUITO INTERIOR. CON HARTA preocupación se quedaron grupos que defienden a los
animales al ver el abrigo que lució la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el acto para

conmemorar el Día del Músico en la Plaza Garibaldi. Y ES QUE la prenda de color negro
aparentaba ser de pelo real y, sabiendo el gusto que tiene la funcionaria por la ropa de marca,
hay quienes piensan que podría ser incluso de visón. Pero seguro que es una muy buena
imitación sintética... ¿verdad?
NACIONAL
 LAS FUERZAS ARMADAS, INDISPENSABLES PARA ENFRENTAR LA INSEGURIDAD:
AMLO. La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es indispensable
para enfrentar el grave problema en la materia, afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador al encabezar el festejo por el Día de la Armada de México. La víspera de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación discuta el tema, el mandatario sostuvo: antes no podían ni la
Armada ni el Ejército participar en tareas de seguridad pública, no lo permitía la Constitución, y
era muy difícil para el gobierno enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia. En las
instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar) y ante los integrantes del gabinete de seguridad,
el presidente López Obrador afirmó que la creación de la ahora extinta Policía Federal fue fallida,
pues de los 40 mil elementos que llegó a tener sólo la mitad se dedicaban a tareas operativas y el
resto eran administrativos. Por ello, explicó, fue necesaria la creación de la Guardia Nacional
(GN): Ya se cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública. Jor 3
 ENVÍA EL PRESIDENTE INICIATIVA PARA FORTALECER LA SEDENA. El presidente Andrés
Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa de ley para crear la comandancia del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Estado Mayor, con el propósito de "fortalecer el papel" del
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos –como había adelantado
La Jornada– establecen que el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional sea el órgano
responsable de la administración y desarrollo de las tropas de las armas, del servicio de Policía
Militar y de los cuerpos de defensas rurales, cuyas respectivas direcciones generales quedarán
adscritas a esta comandancia para realizar funciones propias de sus especialidades, gestión de
requerimientos logísticos y asesoramiento en el ámbito de sus atribuciones. En la exposición de
motivos se detalla que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional tiene asignada una
dualidad de funciones, por una parte, como dependencia del Ejecutivo federal a cargo del
despacho de los asuntos que le señala el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y por otra, como cuartel general del Ejército y Fuerza Aérea, en términos de las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La dualidad
de responsabilidades, explica el Ejecutivo, hacen del titular del ramo un funcionario comprometido
en su totalidad para atender la actividad pública de la dependencia federal y la operativa de la
fuerza armada. Jor 3
 AMLO SE METE A ZACATECAS, QUE AFRONTA SU PEOR OLA DE VIOLENCIA. En medio
de una severa crisis de seguridad en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador
presentará hoy el Plan de Apoyo para esa entidad, en la que el crimen dejó ayer ocho cadáveres
colgados en Fresnillo, con lo que suman 57 casos en el año, y van 414 asesinatos en el estado
desde que David Monreal tomó posesión como gobernador. La autoridad federal ha presentado
planes de apoyo a las entidades donde están asumiendo nuevas administraciones morenistas y
ha ofrecido estrategias que se ajustan a los problemas y realidades de Michoacán, Colima y
Guerrero. En Zacatecas se espera que además de programas sociales y recursos, el mandatario
ofrezca un despliegue en materia de seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador
presenta hoy el Plan de Apoyo para Zacatecas en el Palacio de Convenciones de la entidad, un
día después de que se encontraron otros ocho cadáveres colgados en árboles y puentes en tres
comunidades de Fresnillo. El Presidente ha presentado planes de apoyo en las entidades donde
están asumiendo nuevas administraciones morenistas y ofrece estrategias que se adecuan a los

problemas y realidades de cada entidad. Mil 6
 EJÉRCITO PODRÍA DISTRIBUIR MEDICINAS: PRESIDENTE. Si es necesario, dice, se
desarrollará plan para poner fin a desabasto en el país. El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que —de ser necesario— encargará a las Fuerzas Armadas que distribuyan
medicinas en todos los rincones del país, a fin de terminar con el desabasto de fármacos. Al
clausurar —como invitado de honor— los trabajos de la 112 Asamblea General del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por primera vez se llevó a cabo en Palacio Nacional, el
Titular del Ejecutivo expresó que con los cambios legales ahora las medicinas se pueden comprar
en cualquier país, pero hace falta un sistema de distribución. “Nos costó mucho desmontar ese
aparato monopólico, todavía estamos batallando, pero no sólo es comprar medicamentos, sino
también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen (...) a los hospitales. Uni
A5
 ACUERDO PONE BLINDAJE A AL MENOS 500 MIL MILLONES. El acuerdo presidencial que
declara de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal representa un
blindaje para evitar conflictos legales y saltarse consultas y trámites, así como para no
transparentar el uso de recursos por al menos 500 mil millones de pesos destinados a obra
pública en 2022. Especialistas advierten que esta medida del presidente Anse drés Manuel López
Obrador no solamente abre la puerta a la opacidad, sino también a la corrupción y es contraria a
la Constitución mexicana. Además, señalan que podría violar derechos de individuos y
comunidades, y convenios internacionales que México ha firmado en materia indígena y de medio
ambiente, así como el derecho al acceso a la información sobre las obras. Marcos Pérez Esquer,
de la Universidad La Salle, alerta que en la construcción del Tren Maya para obtener algún
permiso requiere la consulta a comunidades indígenas o un estudio de impacto ambiental, por lo
que con el acuerdo se podrían eludir estos requisitos. Uni A1/6
 SE REBELAN INAI Y OPOSICIÓN POR “ACUERDO” PARA BLINDAR OBRAS. El presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que el “acuerdo” sobre infraestructura busca proteger las
obras de amparos mientras que la oposición anunció que formará un bloque para combatirlo y el
INAI adelantó que presentará una controversia constitucional para que la Suprema Corte diga la
última palabra. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo sobre obras
de infraestructura busca protegerlas de amparos que las frenan, mientras PAN, PRI y PRD
anunciaron que formarán un bloque para combatirlo y adelantaron, al igual que el INAI, que
presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte. El lunes el mandatario publicó
un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se considera de “interés público” y
“seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno. Ayer López Obrador
aseguró que el acuerdo pretende agilizar trámites de las obras emblemáticas de su gobierno, pero
también protegerlas contra posibles amparos que busquen frenar los trabajos y nada tiene que
ver con un intento de acabar con la transparencia. Mil 10
 LORETTA NOQUEA A BÁTIZ Y DE GYVÉS PARA LA CORTE. En su tercera postulación,
Loretta Ortiz Ahlf fue electa por el pleno del Senado como nueva ministra de la Suprema Corte de
Justicia para cubrir la vacante que dejará Fernando Franco González el 11 de diciembre. Con 92
votos de los 114 emitidos, Ortiz Ahlf superó a Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés, los otros dos
aspirantes, aunque no faltaron las críticas de senadores de oposición que cuestionaron la
autonomía de la terna por su es[1]trecha relación con el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Con esta decisión, Ortiz Ahlf será la cuarta ministra en la SCJN, que ya cuenta con la
presencia de Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos-Farjat.
Al fundamentar la idoneidad de su candidatura ante el Senado, la jurista destacó como elementos
fundamentales a defender, la paridad de género y el fortalecimiento del papel de las mujeres y su
plena participación en todas las esferas de la sociedad. Mil 12

 SSA ESTUDIA PENALIZAR A DISTRIBUIDORES DE MEDICINAS POR RETRASOS. El titular
de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, actualizó que, a la fecha, de mil 840 claves
de medicamentos adquiridos por el gobierno, se han liberado 787 millones 367 mil 123 piezas a
14 instituciones de salud, y de ese número 72 millones 78 mil 562 se han entregado en los
almacenes estatales, pero de ellas sólo han resultado comprobadas 33 millones 496. "Es
necesario seguir revisando esta situación. El retraso en tiempo de entrega a las farmacias
hospitalarias y centros de salud impacta directamente en el seguimiento y en su administración".
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional –durante la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador–, añadió que se estudia aplicar medidas legales contra los distribuidores.
Y para subsanar la disponibilidad de medicamentos, las fuerzas armadas se han movilizado: "Se
gestionan en forma personal por las fuerzas armadas en los lugares de entrega para maniobras
de descarga, visitas de supervisión y acompañamiento a los almacenes de los operadores
logísticos para verificar las tareas de carga y maniobra. En forma especial la penalización de
proveedores y operadores logísticos que incumplen con los periodos de entrega. En fin, el
seguimiento permanente a los almacenes estatales para verificar su capacidad de vaciamiento y
la dispersión al interior de la entidad." Jor 11
 MORENA DEPURA LISTA DE ASPIRANTES A 6 GUBERNATURAS Y ADVIERTE QUE NADA
ESTÁ DICHO. Las encuestas serán el método para elegir a los candidatos, un mecanismo que ha
sido cuestionado dentro del partido guinda en procesos electorales pasados. No obstante, desde
el CEN de Morena aseguran que se han “blindado”. Morena ha depurado una lista de 153
aspirantes a tan sólo 24 nombres que buscarán contender por las gubernaturas de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, un proceso que se
realizará en 2022 y en el cual el partido, según las primeras encuestas, tiene ventaja en cinco de
las seis entidades en juego. En este primer filtro, realizado por los comités locales y el Consejo
Nacional, hubo algunas sorpresas al dejar fuera a aspirantes polémicos como el director del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y el Senador Julio Menchaca, quienes buscaban ser
abanderados en Oaxaca e Hidalgo. Incluso en esta última entidad y en Aguascalientes se
generaron algunas inconformidades en las definiciones. Sin Embargo https://bit.ly/3CPbH35
 NOSOTROS REVELAMOS ESTAFA MAESTRA, Y AHORA NOS LLAMAN CORRUPTOS:
CLAUDIO X. GONZÁLEZ. El empresario Claudio X. González remarcó en entrevista con Carlos
Alazraki que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), junto con el medio Animal
Político, dio a conocer la investigación de la Estafa Maestra. “Yo mucho tiempo trabajé con
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y somos eficaces para denunciar la corrupción
pública y privada en cientos de casos. Es más, los casos más importantes que ha llevado esta
administración, que decía que iba a combatir la corrupción, son el caso de la Estafa Maestra, en
el que se involucró Rosario Robles, y el de Odebrecht, en donde está [Emilio] Lozoya. Los dos los
dimos a conocer nosotros y Animal Político“, aseguró el exlíder de la organización. X. González
hizo el comentario en el marco de una entrevista para el canal Atypical Te Ve, en el cual indicó
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acaparar el poder y que “todo se lo deban
a él”, y que por este motivo “sólo él puede combatir la corrupción y la impunidad”. Sin
Embargo https://bit.ly/3l7e2jL
ECONOMÍA
 AMLO BAJÓ DESDE AGOSTO A HERRERA, CONFIRMA MONREAL. “Estaremos a tiempo”,
indica el senador a 38 días de la elección; “el presidente me informó hace una semana que había
decidido reconsiderar”, tuitea el ex secretario de Hacienda. El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el Senado está a tiempo para ratificar la propuesta del
Ejecutivo federal para cubrir el cargo del gobernador del Banco de México, después de que se
conoció que el Presidente “reconsideró” la propuesta de Arturo Herrera para relevar a Alejandro

Díaz de León. En cuenta de Twitter, Monreal señaló: “El Senado, en sus facultades exclusivas,
ratificará la propuesta del Ejecutivo federal para cubrir el cargo. Estaremos a tiempo para este
proceso, sin sobresaltos y en consenso”. Esto después de que fuentes de la Cámara alta y más
tarde el mismo Monreal confirmaran a MILENIO que se retiró sin algún argumento la propuesta
del ex secretario de Hacienda Arturo Herrera para relevar a Díaz de León, quien concluye el
mandato el 31 de diciembre. Monreal también explicó que el Senado está a la espera del
nombramiento, luego de que en agosto pasado se retiró la propuesta y agregó que el Ejecutivo
aún puede enviar el mismo nombre o presentar otro. Ayer por la tarde, en su cuenta de Twitter,
Herrera escribió: “Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar
que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi
nombramiento al frente del Banco de México”. Mil 22
 TIEMBLA’ EL PESO ANTE INCERTIDUMBRE. TRAS EL ANUNCIO de que el exsecretario de
Hacienda, Arturo Herrera, confirmara que ya no contiende para dirigir el Banco de México
(Banxico), el peso continuó con su ciclo a la baja: de acuerdo Investing.com, a las 17:30 horas la
moneda nacional perdía 0.42 por ciento o 0.08 centavos, para cotizarse en 21.2651 pesos por
dólar. Analistas refieren que la noticia es negativa para los mercados, pues el trabajo de Herrera
ha sido reconocido a nivel mundial, por lo que darle continuidad a su trabajo es lo más prudente.
En entrevista con La Razón, Carlos González Tabares, director de Análisis Económico, Cambiario
y Bursátil de Monex, explicó que los mercados financieros apreciarán la transparencia con la que
se revele el nuevo nombre de quien pudiera quedar al frente del organismo monetario, por lo que
dijo que lo correcto habría sido que continuaran con la decisión de poner a Herrera al frente del
organismo monetario. “Es una noticia negativa en primer lugar porque el trabajo que ha hecho es
muy bueno y ha sido reconocido a nivel mundial, creo que lo más prudente y lo más lógico era
mantener continuidad a su trabajo. Es muy importante que haya transparencia y continuidad para
los agentes fnancieros, entonces creo que en principio debió seguir el camino de mantenerlo
como gobernador del Banco de México”, sostuvo. Raz 3, Her 22, Sol 1/
 POBREZA LABORAL SUBE A 40.7% EN TERCER TRIMESTRE: CONEVAL. La pobreza
laboral en México aumentó de 39.9 por ciento en el segundo trimestre del año a 40.7 por ciento
en el tercer trimestre, lo que significa que alrededor de 52 millones de personas no pueden
adquirir la canasta básica de alimentos con el ingreso laboral de su hogar y es su primer repunte
luego de cuatro trimestres al alza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) informó que el aumento trimestral de 0.8 por ciento en el ingreso laboral real y de
0.3 por ciento de la masa salarial fue insuficiente para reducir trimestralmente la pobreza laboral.
Esto, porque la variación de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) —el valor
monetario de la canasta alimentaria— fue mayor, ya que la rural y la urbana aumentaron 3.1 y 2.9
por ciento, respectivamente, así como la inflación promedio durante el tercer trimestre, que fue de
1.3 por ciento. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al cierre del
tercer trimestre de 2021 había en México una población de 127.7 millones de personas, por lo
cual el 40.7 por ciento en pobreza laboral equivale a unos 52 millones de personas. Las tres
entidades federativas que presentaron los mayores aumentos trimestrales en el porcentaje de
población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fue[1]ron: Veracruz
(6.6 puntos porcentuales); Sinaloa (6.1) y Chiapas (3.2). Raz 19
SEGURIDAD
 EN EU CONOCEN LA RUTA QUE SIGUE SU ARMAMENTO: SER. Los fabricantes de armas de
EU demandados por México por comercio negligente tendrán que admitir bajo juramento —si se
llega a esa parte del juicio— que son conscientes de que sus productos terminan en manos del
crimen organizado, aseguró Alejandro Celorio, consejero jurídico de Relaciones Exteriores. “A mí
me causaría mucho interés como estrategia de litigio preguntarles a las empresas ‘diga usted si

conoce o no el destino de sus armas producidas entre 2011 y el 2021’. Entonces las empresas,
bajo juramento ante una corte, tendrán que decir la verdad. “Así sabremos cómo es que sí saben
dónde llegan sus armas y eso sería muy interesante, cómo con base en el incremento del
consumo de sus armas toman decisiones de comercio para incrementar sus ganancias”, añadió,
Mil 14
 LA PUGNA MENCHO-MAYO EN ZACATECAS DISPARA HOMICIDIOS. Los enfrentamientos
entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han dejado este año mil 584 muertos
en la entidad; Fresnillo es el municipio más afectado, con 37% de asesinatos. En 2019, agentes
de la fiscalía de Zacatecas que realizaban una indagatoria fueron interceptados por supuestos
miembros del cártel de Sinaloa en la comunidad 20 de Noviembre, colindante con Durango. Esa
fue la primera incursión documentada por las autoridades zacatecanas del grupo criminal que hoy
encabeza Ismael El Mayo Zambada; ese año también comenzó la disputa territorial con El
Mencho y su Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A partir de 2019, los homicidios dolosos
se incrementaron súbitamente en Zacatecas, pasando de 733 a mil 188 en 2020. En lo que va de
2021 se han contabilizado mil 584 asesinatos, 92 por ciento de éstos ligados al crimen
organizado. “En Fresnillo están 37 por ciento de los homicidios del estado, 14 por ciento en
Guadalupe, 12 por ciento en Zacatecas capital, 6.6 en Valparaíso, 4.4 en Calera, 2.8 en Villa de
Cos, 2.5 en Jerez, 2 en Morelos y Panuco, y 1.6 en Ojocaliente”, indicó el fiscal Francisco José
Murillo. Estos 10 municipios se ubican en la zona centro de Zacate[1]cas, dominada por el CJNG,
pero de acuerdo con la fiscalía, el cártel de Sinaloa empieza a ganar terreno con una estrategia
similar a la empleada por ejércitos en guerras. Mil 4
 SOLO 8% DE LOS AGENTES QUE INGRESARON A LA GUARDIA NACIONAL EN 2020 ESTÁ
CERTIFICADO. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública del Inegi, los elementos de la
Sedena que pasaron a las filas de la Guardia Nacional fueron los que menos obtuvieron el
Certificado Único Policial. De los 96,358 agentes de la Guardia Nacional que ingresaron a la
corporación en 2020, solo 8% (7,787) logró obtener el Certificado Único Policial, el cual acredita
su idoneidad para pertenecer a las instituciones de seguridad pública del país. De acuerdo con el
Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Inegi, el 84% de los agentes con certificado, es
decir, alrededor de 6,543, previamente lo habían obtenido de la extinta Policía Federal. De los
59,790 elementos de la Defensa Nacional que engrosaron las filas de la nueva corporación, solo
26 lograron obtener su certificado; mientras que los 13,598 agentes de la Secretaría de Marina,
solo 1,218 obtuvieron el documento previamente. En 2017, el Centro Nacional de Certificación y
Acreditación delimitó que los aspirantes para pertenecer a un puesto de seguridad pública debían
acreditar plenamente cuatro evaluaciones: control de confianza, formación inicial, evaluación de
competencias y una evaluación de desempeño. Forbes https://bit.ly/3nLuRCp
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX
ASAMBLEA DEL IMSS
IMSS TIENE RESERVAS DE 37 MIL MDP Y SOLVENCIA POR LA SIGUIENTE DECADA.
El Instituto Mexicano del Seguro social tiene reservas de 37 mil 535 millones de pesos, que
garantizan suficiencias presupuestal para los próximos 12 años y hacen posible que se
convierta en el eje del acceso universal a la salud prometido por el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. Así lo aseguro el Director del IMSS, Zoé Robledo, al participar en la
112 Asamblea General Ordinaria, que por primera vez se celebró en Palacio Nacional, actual
sede del Poder Ejecutivo. Entre los invitados estuvieron Rogelio Ramírez de la O, CLAUDIA
SHEINBAUM, Olga Sánchez, entre otros. Mil. 1 y 16, Uni. 1, 2 y 5-A, Cro. 7, Exc. 8, Raz. 1 y
7, Jor. 36 y 12, Sol. 9, 24H-3, Eco 1 y 8

DÍA DE LA ARMADA
PRESIDENE RESALTA EL RESPALDO MILITAR. El Presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció el respaldo que tiene de las Fuerzas Armadas al señalar que le aligeran
su carga de responsabilidad en su Gobierno. Durante la ceremonia del Día de la Armada de
México, Obrador, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; el Secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, y la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, aseguro que la SEMAR es de las instituciones mejor evaluadas por el pueblo de
México. Exc 12, Raz 14, Fin 35 y 24H-4

CUESTIONAN DESPLIEGUE DE FUERZAS FEDERALES. Especialistas cuestionaron
medidas del Gobierno Federal que afectan a nivel estatal y municipal, como el despliegue de
fuerzas federales. Señalaron que no contribuye a mejorar la seguridad; además de la
austeridad sin resultados y la falta de coordinación con especialistas y la iniciativa privada.
En la CDMX la Guardia Nacional tiene presencia en diversas Alcaldías y se prevé que cubra
por completo a las 16 a fines de 2021. Esto, a pesar de que CLAUDIA SHEINBAUM aseguró
al inicio de su administración que no se permitiría su despliegue. Ref 3C

LOS ERRORES POR ASIGNACIÓN DIRECTA
PAGA CDMX 22,6 MDP A AMIGO DE FUNCIONARIA. La oficina del Fondo Mixto de
Promoción Turística del Gobierno de la CDMX, encabezada por Paola Félix, pagó 22
millones 625 mil 887 pesos a su amigo, el productor Alejandro Gou, por la organización del
Desfile Internacional de Día de Muertos 2021. La cifra total es 19% superior a lo gastado en
2018, cuando se pagaron 19 millones de pesos. El pasado 30 de septiembre, la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció la desaparición como ente público del FMPT y
entonces aseguró que las Secretarías de Turismo y de Cultura se encargarían del desfile.
SHEINBAUM aseguró que el error de Félix había sido usar un vuelo privado; sin embargo, la
Contraloría del Gobierno capitalino investiga un posible conflicto de interés, al ir acompañada
de un proveedor. Ref 1-A y 2C.
ALERTA DE GÉNERO
AVANZA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. A dos años del decreto de la Alerta de
Violencia Contra la Mujer en la Ciudad de México hay avances en la materia, pues se aplican
las 11 medidas a las que se comprometió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, aunque aún falta por conocer los resultados, señalan especialistas. El Registro
Público de Agresores Sexuales, la Ley Olimpia y la creación del Banco ADN de agresores
sexuales ya son una realidad, debido a que fueron iniciativas aprobadas en el Congreso
capitalino. Para Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona A.C., hay una
mejora en el tema forense, porque se ha creado el Banco de ADN, pero sigue pendiente
actualizar el protocolo de feminicidio y de búsqueda. Sol. 20.
ALISTAN CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A HOMBRES. El Gobierno de la CDMX lanzará
este jueves 25 de noviembre una campaña enfocada hacia los hombres para abatir el delito
de violación, sobre todo equiparada, cuya denuncia ha crecido. La titular de la Secretaría de
las Mujeres, Ingrid Gómez, aseguró que esta vez se decidió no centrar los mensajes hacia
las mujeres, sino al sector masculino. Hace unos días, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, adelantó esta campaña pues comentó que el delito de violencia equiparada ha
ido al alza. Hoy, el Gobierno capitalino presentará el informe sobre la implementación de dos
años de la Alerta de Violencia hacia las Mujeres. Uni 13M.
OTROS TEMAS
ESPECIALISTAS PLANTEAN HACER AJUSTE AL ARMADO DEL PRESUPUESTO.
Especialistas en economía cuestionaron la forma como se construye y asigna el presupuesto
en la Ciudad de México, y pusieron sobre la mesa la necesidad de precisar los
requerimientos que se prevé cubrir con los recursos, así como los servicios públicos que las
alcaldías proveen de manera conjunta. “¿Dónde está principalmente la población objetivo a
beneficiar con relación al presupuesto que se está solicitando? Por ejemplo, la semana
pasada tuvieron la primera reunión la Jefa de Gobierno (CLAUDIA SHEINBAUM) y la
Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; a raíz de un acuerdo, se otorgaron alrededor de
100 elementos (de policía) más. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimamente, a mayor
cantidad de elementos de seguridad, se debe inhibir la delincuencia en la demarcación. Aquí
la pregunta es: estos nuevos elementos, ¿a dónde se destinaron?” Raz 17C

PIDEN PARA ALCALDÍA MÁS DINERO. La diputada local de Morena Yuriria Ayala presentó
un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso local que incremente en 10% el presupuesto para la Alcaldía de Gustavo A.
Madero, tomando como base el aprobado en 2021. Su argumento es que la demarcación
pueda cumplir sus metas en materia de infraestructura, obras, salud, seguridad ciudadana y
programas sociales. Al presentar el punto de acuerdo, Ayala recordó que la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, “ha indicado que el Presupuesto de Egresos 2022 será
justo y con un incremento un poco mayor dirigido a las alcaldías, en comparación al que
tendrá el gobierno central”. Exc 22C
RECHAZAN PLAN DE JUBILACIÓN EN PBI. Tras un bloqueo de 48 horas en instalaciones
de la Policía Bancaria, la SSC local propuso aceptar el retiro voluntario de 490 trabajadores
que reúnan requisitos, pero la oferta fue rechazada por los manifestantes. Uni 16M-Foto.
OLVIDAN HUMO. Los letreros de “Calle 100% libre de humo” sobre Madero son ignorados,
esto luego del intento de la Autoridad del Centro Histórico hace tres meses de imponer
multas, las cuales fueron desestimadas por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.
Ref 3C.
INDAGA FGJ A SIMÓN LEVY POR PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA UNA ADULTA
MAYOR. La Fiscalía General de Justicia local inició una carpeta de investigación en contra
del ex subsecretario de Turismo federal Simón Levy Dabbah por su probable participación en
los delitos de amenazas y daño a la propiedad en agravio de una mujer adulta mayor, a
quien un juez de control le otorgó medidas de protección por 60 días. De acuerdo con la
institución, la víctima denunció que el ex funcionario se presentó la noche del lunes 15 de
noviembre en su domicilio, ubicado en Polanco, donde pateó y golpeó la puerta de su
departamento en repetidas ocasiones, al tiempo que le gritaba y amenazaba con atentar
contra su vida; sin embargo, la FGJ no precisó la causa del conflicto entre los particulares.
En otro video aparece la mujer, en el que asegura: Vivo aterrada, vivo amenazada por el
señor Simón Levy, por lo que pidió apoyo a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y
a la fiscal, Ernestina Godoy. Jor. 32

GÉNEROS DE OPINIÓN
EL CABALLITO. Cuentan que el próximo jueves se instalará el Gabinete de Seguridad y Paz
en la Alcaldía Benito Juárez, cuyo titular es el panista Santiago Taboada, y ahí estará
presente la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Detallan que si bien hay temas
álgidos entre ambos, como es el presupuesto, en esta ocasión se busca que no se trate ahí,
sino en una reunión posterior. Esto porque las autoridades quieren evitar fricción, como
sucedió con la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, donde quedaron evidenciadas las
diferencias, incluso, se está evaluando que sólo se apeguen a dar un mensaje de los
acuerdos logrados en materia de seguridad tras la reunión del gabinete entre autoridades de
la Alcaldía, locales y federales, pero nada más. Uni 13M

TRASCENDIÓ. Que por cierto, en ese aspecto en Palacio Nacional, la Jefa de Gobierno,
CLAUDIA SHEINBAUM, fue la figura más buscada para las selfis, las gobernadoras
asistentes se peleaban la foto e incluso el Mandatario de Baja California Sur, Víctor Castro,
se colocó en una de las tomas. Mil. 2
FRENTES POLÍTICOS. El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el respaldo
que tiene de las Fuerzas Armadas “que me aligeran la carga de responsabilidad”. Durante la
ceremonia del Día de la Armada de México, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez
Müller; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la Jefa del Gobierno de la CDMX, CLAUDIA
SHEINBAUM, reconoció que los Secretarios de Marina, José Rafael Ojeda, y de la Defensa
Nacional, Luis Crescencio Sandoval, son ciudadanos ejemplares que lo apoyan para no
fallarle al pueblo de México. Muchas naciones quisieran contar con la cercanía de los
poderes. Y aquí no lo valoramos. Exc 15.
A LA SOMBRA. Nos cuentan que la administración capitalina que lleva CLAUDIA
SHEINBAUM y la Alcaldía Xochimilco, de José Carlos Acosta, llevarán a cabo el festival
“Entre libros y chinampas 2021” como parte de las actividades relacionadas con la XXI Feria
Internacional del Libro del Zócalo. Sol 2.
A FUEGO LENTO, por Alfredo González. Aún se desconoce la fecha exacta, pero a
principios del próximo año, Marcelo Ebrard dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores
para recorrer el país y terminar de construir su candidatura rumbo a la sucesión presidencial
de 2024. Fue por acuerdo con el presidente López Obrador que el canciller decidió dar el
paso, después de la gira que realizaron ambos por Estados Unidos, para sostener reuniones
con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el estadounidense, Joe Biden. La
decisión de Marcelo, de dejar una importante cartera en el gobierno federal, obedece a que
no se quiere quedar atrás en la carrera presidencial. Ya vio que sus dos más cercanos
contendientes, CLAUDIA SHEINBAUM y Ricardo Monreal, no pierden la oportunidad de
promocionarse, y él siente que es el más acotado de los tres, porque además de las
encomiendas que le da el Presidente sólo aparece en temas relacionados con política
exterior. Her. 7

ARTÍCULOS
MUNDIAL, CON O SIN VISIÓN, por Roberto Remes. ¿Cuál será el legado del Mundial de
2026, que se compartirá con EU? Hasta el momento, todo apunta sólo a un centro comercial
más. Los organizadores buscan renovar el Estadio Azteca, que ya lo merece, un hotel,
shopping y unos siete mil cajones de estacionamiento que serán ocupados por igual cantidad
de autos que transitarán por calles congestionadas. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA
SHEINBAUM, invita a ver con buenos ojos el proyecto, se toma fotos en la escalinata del
Palacio Virreinal, donde fue visitada por representantes de la FIFA y directivos de Televisa.
En el mejor de los casos, es más discreta que visionaria. De otra forma, el Mundial de 2026
sólo contribuirá a la manipulación cultural y no a su transformación. Ref 1C

SEDECO, TERCER INFORME DE GESTIÓN, por Fadlala Akabani. Respaldado por los
principios de soberanía popular, división de Poderes y rendición de cuentas, el pasado
miércoles comparecí ante el Congreso de la Ciudad de México con motivo del desglose del
Tercer Informe de Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México. En el Poder Legislativo local, los temas relativos al desempeño de la economía se
articulan principalmente en tres comisiones: 1) Desarrollo económico, 2) Desarrollo rural,
abasto y distribución de alimentos y 3) la Comisión de activación económica. En reunión
virtual, ante las comisiones unidas, presenté el trabajo realizado por la SEDECO en el
periodo comprendido entre agosto de 2020 a julio de 2021. Exc 25C.
CARTÓN
MIRA QUIÉN HABLA, por Rapé. Mil. 2

GOBIERNO Y SEGURIDAD
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
MENOS DELITOS EN CDMX, PERO MÁS VIOLENTOS. Comparativo de cifras de la FGJ de
octubre de 2020 con el mismo mes en 2021 revela incremento de atracos violentos también
en casa-habitación; en contraste, homicidio doloso disminuye 15% Uni. 1,12
SE HAN RECLASIFICADO 13 CASOS EN FEMINICIDIOS. La Fiscalía local ha reclasificado
como feminicidios 13 investigados como suicidios durante la administración, tras dos años de
haberse activado la alerta de género. Uno de esos casos es el de Yoseline Peralta de 21
años, quien fue asesinada en 2016 por su pareja sentimental David González, hecho que dio
a conocer Excélsior el lunes pasado. Exc. 23-Com.
INDAGA FGJ A SIMÓN LEVY POR PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA UNA ADULTA
MAYOR. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) local inició una carpeta de investigación en
contra del ex subsecretario de Turismo federal Simón Levy Dabbah por su probable
participación en los delitos de amenazas y daño a la propiedad en agravio de una mujer
adulta mayor, a quien un juez de control le otorgó medidas de protección por 60 días. Jor. 36C, Exc. 23-Com.
DEMANDAN AVANCES EN PESQUISAS. Las diputadas del PRD Ana Cecilia Sodi y
Elizabeth Pérez Valdez acompañaron hasta la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de la FGJ, a familiares de la niña Zoe, con el fin
de obtener detalles sobre el seguimiento del caso de la menor de tres años que
presuntamente fue asesinada por su padrastro. Jor. 32-C

DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PARABUSES, FUERA DE LA LEY, CONFIRMA OTRO TRIBUNAL. La publicidad instalada
por la permisionaria Medios de Publicidad, subsidiaria de la francesa JCDecaux en Línea 7
del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma es irregular de acuerdo con la resolución
del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Exc. 22-Com.

REDUCEN TRÁMITES PARA CONDUCTORES DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO. El
gobierno capitalino disminuyó los requisitos para tramitar las licencias de conducir tipo B, C o
D, es decir, aquellas que avalan la operación de taxis, unidades de transporte público
colectivo y de carga. Exc. 24-Com.

CAMBIOS EN MOVILIDAD. El gobierno oficializó las modificaciones al reglamento para
agilizar los trámites vehiculares. Ref. 3-Cd.

SISTEMA DE AGUAS
REHABILITA SACMEX 356 POZOS PARA TENER MÁS AGUA EN EL SUR Y ORIENTE
CITADINOS. El Gobierno de la Ciudad de México tiene previsto contar con dos mil 500 litros
de agua por segundo adicionales con la rehabilitación y recuperación de 356 pozos, de los
cuales 239 se ubican en el municipio de Lerma, Estado de México, para dotar del líquido a
habitantes del sur y el oriente de la capital del país. El titular del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, Rafael Carmona, señaló que no se tiene programada la perforación de
pozos profundos porque resulta muy costoso y aún se analiza si pueden ser una alternativa
para aliviar el suministro del líquido. En entrevista, dijo que el programa de la actual
administración está basado en la rehabilitación y recuperación de pozos, donde se lleva un
avance de 50%. Jor 31

SACMEX ALERTA POR FRAUDES. El Sistema de Aguas de la CDMX alertó que sitios
apócrifos en Internet intentan vender vehículos y maquinaria usando el nombre de la
dependencia. El organismo aclaró que no se encuentra en proceso de subastas o ventas de
vehículos y materiales. Exc 22C, Ref 2C

PROGRESO CON JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA MUJER
RECONOCEN PENDIENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO. La falta de mujeres en la
seguridad pública, la coordinación institucional, la capacitación con perspectiva de género y
la rendición de cuentas son pendientes que tiene el gobierno para acabar con la violencia
hacia las mujeres, reconoció Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres (Semujer) Ref. 3

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PIERDEN CIUDADES COMPETITIVAD. La competitividad de las ciudades del país se ha
visto mermada. El deterioro de las finanzas locales y de la inversión extranjera directa son
algunas de las principales causas que impidieron a las 69 ciudades evaluadas obtener un
nivel alto en el Índice de Competitividad Urbano 2021, que elabora el Instituto Mexicano para
la Competitividad. Es así que 12 ciudades tienen una competitividad baja o muy baja, 17
media baja, 28 media alta, 12 adecuada y ninguna, incluyendo a la Ciudad de México. Ref 5

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
PIDEN A LA CONTRALORÍA INDAGAR ANOMALÍAS EN BJ CON EL PRESUPUESTO. El
Congreso capitalino pidió a la Secretaría de la Contraloría General investigar las
irregularidades en los procedimientos de adjudicación y ejecución del presupuesto
participativo por la alcaldía de Benito Juárez, denunciadas por integrantes de comisiones de
Participación Comunitaria (Copacos). Jor. 30-C
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