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CONFIRMA CLAUDIA SHEINBAUM: “SI, SI QUIERO SER LA PRESIDENTA”. Con la frase 
“si, si quiero ser la presidenta”, La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  refrendo su 
interés de participar en la contienda electoral en 2024 y anunció, además que se casará con 
su pareja, el físico Jesús María Tarriba Unger. En entrevista después de encabezar la mega 
brigada de la Red de Mueres por el Bienestar en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, en la 
Alcaldía Xochimilco, comento que en el momento en que se presente la encuesta de Morena 
para elegir a su abanderado presidencial, ahí estará ella. Jor 40, 35 Uni 1,8 Ref 1 Raz 14 Met 
6 r. índigo 7  Basta! 12  
 
 
“DESTAPA” SHEINBAUM A SU PROMETIDO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, anunció su próxima boda tras "destapar" a su prometido Jesús María Tarriba, 
quien fuera su novio en la Facultad y que, tras treinta años de distancia, volvió a reencontrar 
recientemente. "Nos vamos a casar, los dos lo decidimos; es algo lindo. Es una maravilla 
tener una pareja. Él es muy tranquilo y vive feliz leyendo. No hay una demanda de '¿a qué 
hora llegas?'. Los tiempos que estamos juntos nos divertimos mucho, muchas veces lo invito 
a que me acompañe", comentó Sheinbaum en entrevista radial con la conductora Martha 
Debayle. "Mi pareja es mi novio en la Facultad. Estudiamos Física, fuimos novios por año y 
medio, luego me casé. Treinta años después, me separé y en Facebook le pregunté si quería 
ser mi amigo, él vivía en España y vino a verme a México, llevamos casi seis años", contó. 
Posteriormente, en una gira por Xochimilco, la funcionaria informó que aún no tenía fecha 
para la boda. "Pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas".  Ref. 1-A Mil 
1,10 Exc 22 Fin 49 Pre 4-6 Her 1,12 Gra Basta 1-12 
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VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
 
XOCHIMILCO, CON MÁS DENUNCIAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS  MUJERES. En 
Santa Cruz Acalpixca y otros pueblos de Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac es donde se han 
recibido el mayor número de denuncias de violencia contra las mujeres, afirmó la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Al encabezar la megabrigada 
de la Red de Mujeres por el Bienestar, en la que acudió a casas y negocios del primer lugar 
con la finalidad de difundir los derechos que tienen ellas, la mandataria explicó que a las 
víctimas se les ofrece apoyo integral, que va desde el legal hasta el sicológico o incluso 
refugios, si es necesario. "Se trata de decir en cada hogar, en cada lugar, particularmente en 
los lugares de mayor violencia, que las mujeres tenemos derechos (...), y que el gobierno de 
la ciudad y el gobierno de México están para protegerlas, de eso se trata la Red de Mujeres". 
Jor 37C Ref 4C Cro 13 Exc 22C Her 1,12 Gra  4  
 
VERIFICA SHEINBAUM, LA LÍNEA SOS MUJERES *765. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, a fin de verificar el 
funcionamiento y los servicios que ofrece la Línea SOS Mujeres *765.   Al cumplirse tres 
años de decretarse la alerta de género en la capital del país, la Jefa CLAUDIA recordó  que 
este servicio de orientación, asesoría y acompañamiento para las mujeres es una de las 
acciones implementadas para combatir la violencia de género en la capital del país.  
Basta/12 
 
“LAS MUJERES NO SON PROPIEDAD DE NADIE”.  En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el 
secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que es necesario realizar un cambio 
cultural para combatir la violencia, empezando por entender que las mujeres no son 
propiedad de nadie y gozan de los mismos derechos que los hombres. Al participar en una 
reunión con más de 100 mujeres empresarias, como la señora Perla Díaz de Ealy, así como 
artistas, periodistas, escritoras, abogadas y líderes, Martí Batres dijo que es importante 
prevenir la violencia y destacó la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para 
eliminar la violencia vicaria, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a convivir con sus 
hijos, así como el elevar el programa Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar a 
rango constitucional, como recién aprobó por mayoría de votos el Congreso capitalino. Uni 
17M 
 

REGLAS PARA MOTOS 
 
EN PAUSA, NUEVAS REGLAS PARA MOTOS. El Gobierno de la Ciudad de México 
pospuso cualquier modificación al reglamento del tránsito y permitirá, por el momento, que 
motocicletas de 250 centímetros cúbicos circulen en los carriles centrales de vías de acceso 
controlado, informó el subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría 
de Movilidad (Semovi), Rodrigo Díaz González. “De momento, tal como expresó la jefa de 
Gobierno, el reglamento es el que está hasta la semana pasada, no se han hecho 
modificaciones. Es decir, que la circulación en vías de acceso controlado está restringida a 
vehículos  menores a 250 centímetros cúbicos”, aseveró. Uni 15-A Jor 26 Exc 22C Ref 1C 
Pre 3 Met 6 Gra 2 
 
 



REUNIÓN SHEINBAUM -BORIC 
 
MÉXICO Y CHILE LLAMAN A HACER MÁS ESFUERZOS EN LA INTEGRACIÓN DE AL.  
PRIMEER ENCUENTRO OFICIAL BORIC-LÓPEZ OBRADOR. Acordaron que el mandatario 
sudamericano intervendrá para resolver la suspensión de la cumbre de la Alianza del 
Pacífico.  
 
 
FORTALECER LA DEMOCRACIA. Aseveró que la democracia no es algo que esté dado y 
está en riesgo у en el mundo; por lo tanto, el deber de los gobiernos progresistas es 
fortalecerla. Antes del encuentro con López Obrador, Boric se reunió con empresarios de 
ambas naciones. Este jueves continuará sus actividades en México, entre las que destacan 
visitas a la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y al Senado. Jor 4 Fin 47 
 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
 
DEFIENDE ADIP PLATAFORMA. En una reunión sin transmisión en vivo, la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP) defendió ante el Congreso capitalino la iniciativa de reforma a 
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La iniciativa de reforma fue 
remitida al Congreso por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y en ella se busca que 
la ADIP tome control de los registros de establecimientos mercantiles de impacto vecinal. La 
reunión de trabajo fue entre el titular de la dependencia, José Peña, el director general de 
Gobierno Digital, Eduardo Clark, y la directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad, 
Norma Solano. Tras el análisis de la iniciativa, diputados de Oposición señalaron que dicha 
reforma restaría facultades a las alcaldías, quienes actualmente expiden los permisos 
correspondientes.  Ref. 4-Cd. 
 
 

TARJETAS BIENESTAR 
 
ALISTA MONTIEL ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR. La titular de la Secretaría de 
Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que junto con la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM, prepara la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar 
a beneficiarios de programas sociales. “Encabezamos reunión de trabajo junto con 
@Claudiashein y el equipo de la Secretaría de @bienestarmx y del @GobCDMX para 
coordinar los preparativos para la entrega a los actuales derechohabientes de la 
#TarjetaBienestar”, escribió en sus redes sociales. Ariadna Montiel destacó que con estas 
acciones, fortalecen la entrega directa y sin intermediarios de las pensiones de Bienestar. 
Además de que se impulsa la inclusión financiera de los adultos mayores, que con su tarjeta 
pueden realizar retiros o hacer compras en comercios con terminal bancaria. Exc. 7-A 
 
 
 
 
 
 
 
 



BECA UNIVERSAL 
 
FUNCIONARIOS DE CDMX CELEBRAN QUE BECA UNIVERSAL SERÁ DERECHO 
CONSTITUCIONAL. Recientemente en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó de 
forma general y particular, el dictamen que fue enviado por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en el que se estable que se eleve a un rango constitucional la beca universal 
para todos los estudiantes de nivel básico, la cual es conocida como Mi Beca para el 
Bienestar. Con 47 votos a favor por parte de la bancada del partido Movimiento de 
Renovación Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista, 0 votos en 
contra y 11 abstenciones por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno del Congreso 
de la CDMX aprobó dicha propuesta. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se 
congratuló porque los legisladores aprobaron su iniciativa para poder garantizar becas 
escolares a los alumnos de preescolar a secundaria, y de que dicho derecho haya quedado 
estipulado dentro de la Constitución. Martí Batres, secretario de Gobierno también celebró el 
triunfo en redes sociales: “¡Histórico! ¡La Beca de Bienestar que beneficia a 1 millón 200 mil 
Niñas y Niños en la Ciudad de México ya es un derecho constitucional! Nuestra gratitud a las 
bancadas de MORENA, PT, VERDE, Mujeres Demócratas, PRI y PRD por aprobar la 
iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”. Cro 14  
 
 

PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO  PARA MH, INSUFICIENTE. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, 
informó que el techo presupuestal propuesto para el próximo año en la demarcación, que 
asciende a 2 mil 558 millones 140 mil 438 pesos, viola la Constitución Política de la Ciudad 
de México. Por lo anterior, solicitó una ampliación de 484 millones de pesos adicionales para 
dar mantenimiento a escuelas, reencarpetar vialidades secundarias y para realizar los 
programas internos de protección civil en mercados, entre otros proyectos. Informó que el 
martes envió una carta a la jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para solicitar una 
ampliación presupuestal, y subrayó que aumentar los recursos fiscales no es una “solicitud 
caprichosa”, sino un mandato que deben cumplir los diputados y el Gobierno capitalino. Uni 
15, Pre 7 
 
 

CONVENIO DE SEGURIDAD 
 
REGISTRADOS 65 MIL DELITOS EN PUEBLA, ROBO DESATADO. El estado de puebla, 
a cargo de Miguel Barbosa Huerta, registrando de enero a octubre de este año un total de 
65 mil 31 carpetas de investigación por los diferentes delitos que comprende el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. La cifra anterior represa un aumento 
de la incidencia delictiva se debe a que en 2021 la cifra fue de 62 mil 208 investigaciones. 
En el mes de octubre CLAUDIA SHEINBAUM jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
acudió a Casa Aguayo la sede del Gobernado del Puebla, para firmar un convenio de 
seguridad con el mandatario el objetivo del acurdo fue combatir diversa ilícitos que se 
generan ente amansas entidades.  Bas 4 
 
 
 
 



PROPAGANDA EN METRO 
 
LLENAN DE PROPAGANDA ESTACIONES DEL METRO. Anuncios con la imagen del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y la marcha del 27 de noviembre fueron instalados 
a lo largo de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Ante la aparición de los 
cárteles, diputados de Acción Nacional hicieron un llamado a que el titular del Metro, 
Guillermo Calderón, rindiera una explicación sobre la situación. "La gran pregunta es: ¿de 
dónde salieron (los letreros) y es el mismo Metro que se utilizó ilegalmente por Morena y el 
Gobierno en la consulta de ex presidentes y en la revocación de mandato?", señaló el 
legislador Federico Döring. Indicó que esto deja en evidencia que el Metro sigue siendo una 
herramienta en el Gobierno actual para difundir propaganda política. "No tienen tiempo para 
cuidar y darle mantenimiento al Metro, pero sí tienen tiempo para andar contaminando con la 
imagen del Presidente en las instalaciones. "Es más importante para CLAUDIA 
SHEINBAUM la colocación de publicidad de la marcha que reparar lo que no sirve en el 
Metro, llámalo escaleras eléctricas, trenes, ballenas", acusó.  Ref. 2-Cd. 
 
 
DEMANDA PAN QUE PROPAGANDA DE MARCHA SE RETIRE DEL METRO. La fracción 
parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, le hizo un señalamiento a la 
Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, por permitir que en las instalaciones y 
trenes del Metro se colocaran carteles para promover la marcha del próximo domingo, al 
tiempo que demandó sean retirados. Al respecto, la diputación local de Acción Nacional 
requirió al director general del Sistemas de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo 
Calderón Aguilera, quite la publicidad de Morena para la marcha del 27 de noviembre, así 
como proporcione información sobre quién está detrás de la propaganda que circula en los 
vagones y está en las instalaciones de ese medio de transporte como andenes y pasillos, a 
favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con ello se puede incurrir en un 
delito electoral por una posible promoción personalizada innecesaria. Pre. 4 
 
 

MOVILIZACIÓN DE MILITANTES 
 
MORENA YA TIENE LISTO EL ACARREO A LA MARCHA. Preparan la movilización de 
militantes y ciudadanos de varias entidades; argumentan que el traslado en autobuses lo 
pagan de su bolsillo. Gobernadores, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena, PT y 
Verde alistan el acarreo de militantes y ciudadanos desde diferentes estados del país para 
que participen en la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el 
próximo domingo 27 de noviembre en la capital del país del Ángel de la Independencia al 
Zócalo capitalino. Para el traslado de militantes y ciudadanos, funcionarios y dirigencias 
estatales de Morena de al menos siete estados (Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Baja 
California, Tlaxcala y la Ciudad de México) apoyarán con camiones para la movilización de 
personas. De manera paralela, acudirá casi todo el gabinete del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, legisladores federales y locales, así como los aspirantes presidenciales 
Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. Uni 1-A, 6-A 
 
 
 
 



ACREDITADA VIOLACIÓN A LA LEY 
 
RATIFICAN FALTAS DE SHEINBAUM. La Sala Superior del Tribunal Electoral federal 
confirmó la sentencia de la Sala Especializada, que consideró acreditada la violación a la ley 
por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien el pasado 22 de mayo asistió a 
un foro en Tamaulipas en plena campaña del candidato de Morena la gubernatura, Américo 
Villarreal. Ref. 6 
 
 

ENCUESTA: ASPIRANTES A G-CDMX Y PRESIDENCIA 
 
SE MUEVE TABLERO DE ASPIRANTES AL GOBIERNO DE LA CDMX.  De acuerdo con la 
encuesta Aspirantes CDMX, realizada por Enkoll para EL UNIVERSAL, la alianza Morena-
PT-PVEM lidera la contienda por la Jefatura de Gobierno, con 50% de la preferencia efectiva, 
mientras que el bloque de la oposición, integrado por el PAN-PRI-PRD, obtendría 40% de la 
intención de voto, 10 puntos por debajo. Movimiento Ciudadano (MC) sumaría 9%. La 
tendencia indica que los números son favorables a Morena-PT-PVEM; sin embargo, al 
considerar a los capitalinos que prefieren una opción distinta (PAN-PRI-PRD y MC) el 
porcentaje suma 49%, cifra parecida a la intención de voto del guinda y que alcanza para 
mover el escenario electoral a favor de la oposición. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mantienen números positivos. El 
Mandatario registró una aprobación de 57% y un saldo de opinión favorable de 25%; por su 
parte, Sheinbaum es aprobada por 65% de los electores y obtuvo un saldo de opinión 
favorable de 37%.  Uni 1-A, 16M 
 
 
 

GENEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. ¡Enhorabuena! CLAUDIA SHEINBAUM se nos casa. 
La Jefa de Gobierno que tiene una conferencia de prensa diaria, que hace giras todos los 
fines de semana y que tuitea hasta de los 49´s de San Francisco, se esperó a estar con 
Martha Debayle para dar a conocer la noticia. ¿Aspirante a la Presidencia se casa en 
vísperas de la definición de candidaturas para dar una imagen más humana? Esta telenovela 
ya la vimos y se llama “El vuelo de la Gaviota”. Ref 10 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García. Como si se tratar más de un anuncio 
político que de una decisión de vida personal, ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, hizo pública, en una entrevista, su decisión de contraer matrimonio 
con su actual pareja, el financiero Jesús María Tarriba Unger. El anuncio público de 
SHEINBAUM sobre su vida sentimental, justo cuando se definirá la candidatura presidencial 
de Morena a la que ella aspira, ocurrió  el mismo día en el que la Jefa de Gobierno declaró 
de manera directa que sí quiere ser la Presidenta de México. La decisión de meter su vida 
privada y personal a su campaña por la Presidencia no es algo nuevo ni exclusivo de 
SHEINBAUM. Uni 13 
 
 



ASTILLERO, por Julio Hernández. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
hizo ruido mediático ayer al anunciar que se casará con su actual pareja. No se obsequió la 
posibilidad de pedir respeto a su vida privada, pues el aviso lo hizo en una entrevista 
radiofónica, con amplitud de detalles. Sí ha causado bulla la forma en que el anuncio fue 
presentado, pues SHEINBAUM escogió un programa radicalmente distinto a los postulados 
de la izquierda y cotidianamente confrontacional de la llamada Cuarta Transformación. Jor 
12. 
 
PEPE GRILLO. A pesar de que, desde hace años, encabeza las encuestas para ser 
candidata presidencial de Morena, la verdad es que rara vez la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dice con todas sus letras que quiere ser presidenta. Ayer dio el sí a esta 
propuesta durante una gira por Xochimilco. No fue el único “sí” del día. Resulta que, en el 
programa radiofónico de Martha Debayle, que cubre el amplio espectro de la nota rosa, 
reveló que dio el sí a Jesús Tarriba que conoció en la Facultad de Ciencias y décadas 
después se reencontraron en el Facebook de Mark Zuckerberg y se volvió a encender la 
flama. Cro. 3 
 
A LA SOMBRA. Y la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM anunció en el programa de 
radio de Martha Debayle que contraerá matrimonio con Jesús María Tarriba Unger, su novio 
y compañero de la Universidad y con el que vive actualmente en la Ciudad de México. 
Felicidades a los contrayentes. ¡Ah!, y de paso dio que sí quiere ser Presidenta de México… 
Muchas emociones para un solo día. Sol. 2.  
 
SACAPUNTAS. La próxima boda entre la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y 
Jesús María Tarriba será muy discreta y sin ostentación. Lo revelado ayer por la propia 
Mandataria alborotó a muchas revistas del corazón que ya están buscando la forma de 
difundir las nupcias. Se quedarán con las ganas, nos adelantan, pues no se prestará a ese 
tipo de exhibición. Her. 2 
 
PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de 
la CDMX, confirmó ayer dos noticias: una, desde hace tiempo sabida y otra, de la que no 
muchos estaban enterados. La primera, en un evento de mujeres en Xochimilco, que “sí, sí 
quiere ser Presidenta” y la segunda, en una entrevista con Martha Debayle, que se va a 
casar con Jesús María Tarriba Unger, físico de la UNAM, como ella, con quien ya vive y 
acudió la noche del 15 de septiembre al festejo patrio en Palacio Nacional. Raz. 8 
 
BINOCULARES. Hace unos meses varios tuiteros aplaudidores de la 4t criticaron a la 
conductora Martha de Debayle, por su reacción ante la muerte de la Reina Isabel y 
recordaron su relación familiar con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, pero ayer la 
figura máxima para algunos de estos, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio la 
exclusiva a la conductora de que se va a casar. Se ve que la agenda de los asesores de 
SHEINBAUM no es la misma de quienes le aplauden a la funcionaria. Gra. 3 
 
PLAZA CENTRAL, por Juan Hernández. Ha sido una semana muy intensa en cuanto a las 
actividades, y es que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, realizo dos importantes 
anuncios personales: su boda y su destape para el 2024. Y que el próximo 27 de noviembre, 
marchará al lado del Presidente AMLO para celebrar la llegada de la 4T a México. Bas. 12 
 



HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. Ya todos sabemos lo que va a 
pasar. Este domingo, el gobierno juntará a cientos de miles de personas. En las redes, los 
obradoristas dirán que son millones de personas. El Presidente está extraviado tratando de 
demostrar algo que es inobjetable: nadie tiene su capacidad de movilización. Asimismo, más 
cotizado que un boleto para el México-Argentina en Catar va a ser el lugar más cerca del 
Presidente durante la marcha. Desde luego a su lado estará su esposa. ¿Y luego quién? 
¿CLAUDIA, Marcelo, Adán? Acudirán sus 20 gobernadores y habrá “carreritas” entre ellos a 
ver  quién logra un mejor lugar junto a AMLO. Uni 10 
 
 
EN LA MIRA, por Luis Cárdenas. El próximo domingo podría ser una de las últimas marchas 
en la vida de López Obrador, por un lado él mismo ha anunciado su retiro definitivo de la 
política para el 2024, habrá que ver si cumple. Pero esta marcha será la primera de los 
aspirantes presidenciales, porque si las cosas sigue como van, es un hecho que el sucesor 
(a) del Peje marchará el domingo. Seguramente, Marcelo Ebrard, CLAUDIA SHEINBAUM y 
Adán Augusto López quisieran estar hombro con hombro de Obrador, tener una foto con la 
venia del Tlatoani. Todavía, ternuritas, piensan que la popularidad se hereda. Uni 11 
 
 
EL CABALLITO. Cuentan que avanzó, por unanimidad, en la Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso capitalino, que preside la morenista Ana Francis López Bayghen, el 
dictamen para visibilizar y reconocer violencia vicaria en la CDMX. Si bien tiene el apoyo de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, esta iniciativa tenía seis meses en 
Donceles y Allende, donde hubo mesas de trabajo. Uni 15M 
 
 
EL CABALLITO. Dicen que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ha 
asistido a todos los informes de los gobernadores de Morena, pero este miércoles no pudo 
acudir al de su amiga, la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; sin embargo, no la 
dejó sola, ya que envió en su representación al Secretario de Trabajo y fomento al Empleo, 
José Luis Rodríguez. ¿Tendrá algún mensaje oculto para un futuro próximo? CSP felicitó a 
Doña Indira a través de sus redes sociales. Uni 15M 
 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Darío Celis. A todos llamó la atención el reproche 
público de la Secretaría de Hacienda al organismo multilateral. Quienes creían que atrás del 
polémico boletín del domingo pasado no estuvo Rogelio Ramírez de la O, pues con la 
novedad de que sí. El refinado economista de Cambridge se unió ya al grupo de duros de la 
4T, pero en un segundo círculo donde figuran la Secretaria de Energía Rocío Nahle, el 
Director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett y el coordinador de Asesores 
de la Presidencia Lázaro Cárdenas Batel. El verdadero grupo ultra, que tiene una fuerte 
ascendencia sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está atrás de su 
radicalización, lo integran su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, el vocero Jesús Ramírez, el 
propagandista Epigmenio Ibarra, el ensayista Pedro Miguel, el monero Rafael Barajas, la 
Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA 
SHEINBAUM, su hijo Andrés Manuel López Beltrán y el Secretario de Gobernación Adán 
Augusto López. Fin 6 
 
 



CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, acucioso 
conocer del pasado, al poner en marcha un adelantadísimo proceso de sucesión, bajo la 
premisa de que el Ejecutivo decide la candidatura, olvidó que el sistema funcionó, por 
conocer la naturaleza humana. Avanza imponente la Jefa de Gobierno de CDMX CLAUDIA 
SHEINBAUM, como avanza el inquilino de Bucareli Adán Augusto López, y procura dejar la 
duda de que en su periplo es el mensaje o el mensajero. A Ebrard le falta sólo un viaje 
interestelar, pero se hace presente. Y entra la naturaleza humana. En el oficialismo todo ven 
la orilla del sexenio y causan desorden al buscar su personal boleto para el próximo sexenio. 
El tiempo dirá si no harán del proceso un herradero y del destape una imposición. Eco. 47 
 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. Mucha gente se pregunta quién es el principal consejero 
del Presidente. Es el citado Adán Augusto. Al primer círculo pertenecen también Beatriz 
Gutiérrez, su esposa; Jesús Ramírez, su vocero; CLAUDIA SHEINBAUM, Epigmenio Ibarra, 
Pedro Miguel, El Fisgón y su hijo Andy, según una fuente de Morena muy bien informada. 
Exc 4 
 
 
LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS, por Humberto Musacchio. El prematuro destape de los 
aspirantes a la Presidencia hace que éstos asuman que su derecho y su deber primordial es 
llevar adelante una campaña que los encamine al puesto anhelado. Como resultado, 
estamos viendo que el secretario de Gobernación realiza un impolítico despliegue de ataques 
contra la oposición y varios de los gobernadores, cuando lo esperable, se supone, es que 
procure la concordia. Pero el señor Adán Augusto López ha optado por hacer suyo el tono 
rijoso y divisionista de su jefe. Allá él. Marcelo Ebrard, por ahora dándose baños de pueblo 
con pretexto del campeonato Mundial de Futbol, da una imagen que, lejos de hacerlo ganar 
popularidad, lo muestra como un personaje excesivamente informal, para decirlo 
suavemente. Como medida de distracción, López Obrador ha dado a conocer una lista 
interminable de precandidatos, pero CLAUDIA SHEINBAUM es, hasta ahora, quien ha 
tenido más proyección, pues ha estado presente en numerosas ciudades y las bardas de 
todas partes están ocupadas con su nombre. Exc 13 
 
 
ANIMALIDADES, por Marielena Hoyo. Resulta urgentemente necesario que la Cámara Baja 
presente una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal que incluya puntuales 
disposiciones puntuales para la correcta operación de todo sitio para control y remedición de 
asuntos zoonóticos. Por otra parte y tratando de encontrarle lo positivo a la medida, la 
cancelación obliga a que la Jefa de Gobierno CLAUDIA SHEINBAUM solicite de inmediato 
la transferencia a la SEDEMA de los únicos dos CAC en CDMX, adscritos a los Servicios de 
Salud Pública de la Secretaría de Salud, para ser reconvertidos en eficientes centros de 
acogida temporal y adopción, dada su infraestructura y localización. Cro. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULOS 
 
AMLO: MÁS POLARIZACIÓN, MÁS EJÉRCITO Y MENOS INE, por Gustavo Madero. Cada 
día queda más clara la estrategia de López Obrador para asegurar la continuidad en el poder 
de su partido político: Morena. Desde junio del 2021, el presidente López Obrador decidió 
adelantar el proceso sucesorio y clausurar anticipadamente su gobierno. Decidió que ya no 
haría nada nuevo. Solo tratar de concluir el tren Maya, Dos Bocas y fortalecer sus programas 
de transferencias directas. Por eso, 33 meses antes del domingo 2 de junio del 2024, 
empezó a destapar a sus corcholatas. Al principio era una lista grande para confundir, pero 
solo es una tercia a la que le apostará todo. Tomó la decisión arriesgada de arrancar el 
proceso sucesorio un año antes de lo previsto y comenzar a posicionar a los dos posibles 
sucesores de su mayor confianza y cercanía, CLAUDIA y Adán Augusto, pero incluyó a 
Marcelo, por si ambos no lograran despegar. Sol 13 
 
¿QUÉ QUIERES COMUNICAR? Por Laura Puente. Este crecimiento y moda que genera MC 
entre la población podría detonar que Monreal se erija como su candidato presidencial para 
2024, y aunque el desprestigio que arrastra el legislador, cortesía del “Martes del Jaguar” de 
la gobernadora Layda Sansores, lo mantiene fuera de los punteros, la realidad es que cuenta 
con las credenciales, dinero, estructura y apoyos a lo largo del país para dar la pelea en caso 
de que la Jefa de Gobierno de la CDMX sea la candidata morenista. Aunque hay señales de 
que SHEINBAUM arrasaría, nadie duda de la capacidad de MC - Monreal para enamorar a 
los jóvenes del país, aunque les falta estructura a nivel nacional. Además, manejan una 
comunicación política fresca a nivel central, y a pesar del caos de inseguridad que tienen en 
Jalisco, deben transitar nuevamente a su política fundacional pro alianzas si quieren 
conservar la credibilidad de ser la otra opción para el electorado contra el oficialismo y no 
seguir la estrategia dictada desde Palacio Nacional: Divide y Vencerás, la cual inhibe a este 
partido de las alianzas electorales. Her. 10 
 
SHEINBAUM PLASMA EN LA CONSTITUCIÓN APOYO A EDUCACIÓN INFANTIL, por 
Julio Moreno. Como una excelente noticia se ha tomado el hecho de que el Congreso de la 
Ciudad de México haya aprobado en esta semana la iniciativa de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para reformar la Constitución Política de la capital mexicana y, así, 
consagrar como un derecho los programas sociales implementados con Mi Beca Para 
Empezar y La Escuela Es Nuestra. Por ello, la mandataria capitalina no tardó en agradecer, 
a través de sus redes sociales, a los diputados del Congreso local por la aprobación de 
dichos programas que, por cierto, ya son comparados con la Pensión Universal, pues dicho 
apoyo también tuvo su origen en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López 
Obrador era jefe de Gobierno y ahora es un derecho de todos los adultos mayores a nivel 
nacional. Her. 14 
 
¿SE MARCHARÁ CONTRA LOS CIUDADANOS? Por Mariana Gómez. Les cuento que 
presenté denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de la 
Jefa de Gobierno de la CDMX y en contra de quien resulte responsable, así como una carta 
ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX por la trágica muerte de dos hermanas 
de 16 y 23 años de edad que cayeron en una coladera destapada, en una calle sin luz, en la 
Alcaldía Iztacalco. Increíble que pasen los días y sigamos sin responsables. Her. 15 
 
 
 



REDES SOCIALES 
 
CLAUDIA EN REDES 
 
Dra. Claudia Sheinbaum @Claudiashein 
 
Nosotros construimos una sociedad de derechos, mientras que el PAN históricamente ha 
defendido la desigualdad y los privilegios de unos cuantos. Bas. 12 
 
Nos sumamos a la Red de Mujeres por el Bienestar en Xochimilco, para visitar cada hogar y 
a cada mujer decirle: #NoEstasSola. Nuestra lucha es por la igualdad para todas y todos. 
Gracias  @JoseCarlosXoch @GomezSaracibar @nadgasman @FabiolaAlanis_S 
@OlivaLopezA Bas. 12 
 
CARTONES 
 
NOVIA Y CANDIDATA. Ref 10, Met 11. 
 
HABLANDO DE MUJERES Y TRAIDORES, por Rapé. Mil 2. 
 
BODA…, por Rictus. Fin 48. 
 
EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA, por Chavo del Toro. Eco. 48 
 
VELO, por Nerilicón. Eco. 54 
 
CORTINA DEL AMOR, por Osvaldo. Sol. 12 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
DISMINUYÓ LA VIOLENCIA EN LAS MANIFESTACIONES. Martí Batres, titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hace un balance de este 2022 y considera 
que el saldo es positivo para la dependencia a su cargo: la violencia durante las marchas 
disminuyó, se aprobaron iniciativas de ley presentadas por la administración local y según lo 
que le dicen las encuestas, tiene el reconocimiento de los ciudadanos. "Tenemos a muchos 
simpatizantes", responde cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones políticas para 2024 y 
si es el favorito dentro de Morena para lograr la candidatura rumbo a la Jefatura de Gobierno. 
Sol 1 y 19 
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RECONOCEN FUNCIONARIOS RELEVANCIA DE LUCHA FEMENINA. En el marco de la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, Martí Batres, Secretario de Gobierno de la 
CDMX, habló del necesario cambio cultural para entender que las personas del sexo 
femenino no son propiedad de nadie. Esto ocurrió en un encuentro conmemorativo Por el Día 
Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer, al cual acudieron 100 mujeres 
destacadas. Bas. 13. 
 
CONTINÚA PLANTÓN EN EL ZÓCALO. Instalados en casas de campaña, decenas de 
maestros pasaron la noche en la Plaza de la Constitución y sus dirigentes afirman que no 
levantarán este plantón, aún con la marcha anunciada para el domingo. Asimismo, los 
docentes buscan que el Gobierno Federal reinstale una mesa de trabajo para atender sus 
demandas. Entre sus demandas está: la libertad a presos políticos, cancelación de todas las 
carpetas de investigación, abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y aumento salarial 
emergente. Exc 8 y 20 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
 
VA DE NUEVO. Un puente peatonal para cruzar el viaducto, de la estación del Metro 
Velódromo al palacio de los deportes, ya fue demolido para ser reconstruido.  “se está 
reconstruyendo, es un puente peatonal golpeado en algunos accidentes, hubo que bajarlo y 
está en proceso de preposición, indico la Secretaria de Obras y Servicios”  Ref 2 
 
DESTINAN 12 MDP PARA MOVER ESCULTURA. La Secretaria de Obras y Servicios 
informó que la empresa Cav Diseño gano la licitación para realizar el desmontaje y 
reubicación del basamento del monumento a Cristóbal Colon ubicado en Paseo de la 
Reforma  asi como el montaje de la escultura de la Joven de Amajac. Uni 18 
 
RESPUESTA VECINAL. Debido a una coladera sin tapa en Chapultepec, casi esquina con 
Avenida Cuauhtémoc, vecinos colocaron tablas para evitar accidentes, ya que, señalaron 
lleva cinco meses sin que solucionen el problema, Ref 2 
 
YO LECTOR  
 
BACHES OLVIDADOS, en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía de Tlalpan, hay un 
sin número de baches  que ya hemos reportado durante meses y que, hasta el momento, no 
han venido a reparar, solo nos dan largas. Desde que se entra a la colonia por la Calle 
Tzimin, que es por donde sube y baja todo el trasporte público se puede ver la cantidad de 
hoyos que hay a lo largo de esta calle que hasta los conductores de los camiones deben 
esquivar si no quieren dejar ahí sus suspensiones y  que se les ponche una llanta. Exc 11    
 
 
 
 



 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
 
VEN PENDIENTES EN CURSOS DE MP SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. A tres años de 
que declararse  la alerta de violencia contra las mujeres en la CDMX, la Secretaria de las 
Mujeres, Ingrid Gómez, dijo que este mecanismo ha tenido resultados, pero hay pendientes 
en dos de 11 medidas para atender el problema: la certificación de personal con cargo de 
agentes del MP y una auditoria social de proceso en materia de procuración de justicia. Uni 
14M. 
 
SERVICIO SOS *765 “HA EVITADO 900 FEMINICIDIOS” EN SEIS MESES. En el marco de 
la Semana por la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, la secretaria de las Mujeres, 
Ingrid Gómez Saracíbar, invitó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5), para explicar cómo funciona y que servicios ofrece la Línea SOS 
Mujeres *765. La Línea SOS Mujeres se ocupa de atender y auxiliar a mujeres que sufren de 
violencia a través del protocolo de Atención Integral a la Violencia de Género, con el que 
identifican las necesidades de las usuarias y el riesgo al que están expuestas. Esta línea 
trabaja de la mano de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Salud, de las Mujeres 
(SEMUJERES); la Agencia Digital de Innovación Pública; la FGJ; y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia. Jor 37, Cro 14. 
 
APRUEBAN LEY DE VIOLENCIA VICARIA. La Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México, aprobó un dictamen que reconoce la violencia vicaria 
como un tipo de agresión que comete la pareja o expareja contra la mujer a través de los 
hijos. La propuesta señala que este concepto se incluya dentro de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. Exc 23, Jor 37. 
 
BUSCAN FONDOS PARA FRENAN VIOLENCIA. La Codirectora de Fondo Semillas, 
organización feminista, Tania Turner, indicó que 70 mil mujeres serán beneficiadas en la 
Ciudad de México y área conurbada con la recaudación de fondos para más de 37 iniciativas 
que buscan eliminar la violencia de género. Detalló que la campaña #JuntasFloreSeremos, 
que estará vigente hasta el 31 de diciembre, tiene como eje central atender la violencia que 
viven las mujeres en México, ya que, de acuerdo con el INEGI, 70.1% de las mujeres de 15 
años y más han experimentado un incidente de violencia a lo largo de su vida. Uni 17. 
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