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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

CONGRESO CDMX TENDRÁ HOY PERIODO EXTRAORDINARIO PARA
REFORMAR PRESUPUESTO 2020
Con 14 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer el dictamen para
modificar el Presupuesto de Egresos de este año y reducir 396 millones 922mil
262 pesos a cuatro organismos autónomos.
Por ello, este jueves el Congreso capitalino tendrá un Periodo Extraordinario de
Sesiones para sacar adelante dicho dictamen, cuya reforma evitaría que el
Gobierno de la Ciudad de México devuelva 7.7 millones de pesos al Tribunal
Electoral local.

2.

PAN ACUSA A SHEINBAUM DE OTORGAR APOYOS POR COVID-19 EN
CDMX CON "MIRAS ELECTORALES"
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino,
Christian Von Roehrich, acusó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de
clasificar su política social con miras electorales al 2021, y que por ello millones
de capitalinos no tendrán una Navidad digna en sus hogares, al quedarse sin
empleo ni ingresos.

3.

MAURICIO TABE LLAMA A LA MILITANCIA A PARTICIPAR EN LA
ELECCIÓN INTERNA DEL PAN
En el arranque de su precampaña, el diputado Mauricio Tabe invitó a los
militantes del PAN a participar de forma activa en ésta, y aseveró que a pesar
de que aún no tiene contrincante, sí habrá votación para elegir al candidato
blanquiazul a la Alcaldía Miguel Hidalgo.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino
asumió el reto de conformar una gran alianza opositora para sacar a Morena de
dicha demarcación, pues asegura que ésta se caracteriza por la corrupción y el
mal gobierno.

4.

IEDF DEFINE REGLAS DE PRECAMPAÑA PARA ELECCIONES 2021 EN
CDMX
Al arrancar el periodo de precampañas rumbo a la elección de 2021, el
presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario
Velázquez, notificó las restricciones a los aspirantes a candidaturas para cargos
de elección popular, entre las que destaca la cancelación de candidaturas
cuando incurran en violencia política en razón de género.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
A UNA SEMANA DE ACABAR EL AÑO, CONGRESO CDMX BUSCA REFORMAR
PRESUPUESTO 2020
Con la reforma, el gobierno de la CDMX evitaría devolverle al Tribunal Electoral local 7.7 millones
de pesos; el PAN acusa que la iniciativa y la votación son ilegales
Sin aceptar los alegatos del diputado local del PAN, Federico Döring Casar, de que “todo esto
es ilegal”, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de
México aprobó –con 14 votos a favor y dos en contra— el dictamen para modificar el
Presupuesto de Egresos 2020 y reducir 396 millones 922 mil 262.05 pesos a diversos órganos de
gobierno y autónomos.
La modificación fue motivada por la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) que ordenó al gobierno capitalino devolver al Tribunal Electoral de la Ciudad
de México (TECM) siete millones 768 mil 53. 47 pesos, al considerar que “la reducción fue
injustificada al hacerse de forma unilateral, pues debió acudirse al Congreso local para realizar
los ajustes necesarios”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/una-semana-de-acabar-el-ano-congreso-cdmx-buscareformar-presupuesto-2020
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-busca-reformar-presupuesto-203256941.html
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/one-week-after-the-end-of-the-year-the-cdmx-congressseeks-to-reform-the-2020-budget.html

EN NOCHEBUENA DIPUTADOS TENDRÁN PERIODO EXTRA PARA QUITAR 396 MDP A
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Queda claro que a Morena le urge aprobar una iniciativa de la jefa de gobierno para quitarle
396.2 millones de pesos a órganos autónomos antes de que concluya el año. Será su regalo de
Navidad.
Con el respaldo del PRI y del PRD, los morenistas acordaron en la Junta de Coordinación
Política que mañana 24 de diciembre, a las 18:00 horas, celebrará un periodo extraordinario de
sesiones para ratificar un dictamen de reforma al artículo 10 del Presupuesto de Egresos del
2020, apenas aprobado en comisiones la tarde de hoy.
Ante la previsión de una caída en los ingresos públicos para el cierre del año, que las autoridades
capitalinas estiman en 23 mil millones de pesos, la jefa de Gobierno le recortará el presupuesto al
poder judicial de esta Ciudad en 396.2 millones de pesos y para ello pidió al Congreso capitalino
modificar vía fast track el Presupuesto de Egresos de este año 2020.

https://capital-cdmx.org/nota-En-Noche-Buena-diputados-tendran-periodo-extra-para-quitar-396mdp-a-organos-autonomos202023122
EN CONGRESO CDMX APRUEBAN AJUSTE EN PRESUPUESTO 2020 DE ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Mañana se realizará una sesión extraordinaria para aprobar el proyecto enviado por Claudia
Sheinbaum.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino aprobó el dictamen a
la iniciativa con proyecto de decreto enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para
reformar el artículo 10 del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México para el Ejercicio Fiscal 2020.
El dictamen aprobado por 14 votos a favor y dos en contra plantea disminuir las asignaciones
previstas al Tribunal Superior de Justicia capitalino, al Consejo de la Judicatura, a la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, y al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por un monto de 396.2
mdp, que representa el 3 por ciento de las asignaciones prevista para los órganos de gobierno y
autónomos. Dicho ajuste está previsto en la Ley de Austeridad de la Ciudad de México.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-comision-aprueba-ajuste-presupuesto-2020

MORENA APROBÓ EN COMISIONES REDUCIR EL PRESUPUESTO DE 4 ÓRGANOS
AUTÓNOMOS
El 24 de diciembre se llevará al Pleno para su aprobación final la iniciativa de la jefa de Gobierno
para hacer frente a la disminución de ingresos de la CDMX
En medio de protestas del PAN y el PRD por el procedimiento para dar trámite a una iniciativa de
reforma de la Jefatura de Gobierno para disminuir los presupuestos de cuatro órganos
autónomos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de
México aprobó el dictamen correspondiente, el cual se llevará al Pleno para su
aprobación en un periodo extraordinario que se llevará a cabo el 24 de diciembre.
La iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca reformar el artículo 10
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente al año 2020.
https://lasillarota.com/metropoli/morena-aprobo-en-comisiones-reducir-el-presupuesto-de-4organos-autonomos/468845
PROPONE SHEINBAUM RECORTAR 396 MDP A PODER JUDICIAL. MORENA LE DA
TRÁMITE FAST TRACK
Ante la previsión de una caída en los ingresos públicos para el cierre del año, que las autoridades
capitalinas estiman en 23 mil millones de pesos, la jefa de Gobierno tiene planeado recortar el
presupuesto al poder judicial de esta Ciudad en 396.2 millones de pesos y para ello pidió al
Congreso capitalino modificar vía fast track el Presupuesto de Egresos de este año 2020.
Sheinbaum quiere recortarle recursos al Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la
Judicatura, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como al Tribunal Electoral de la Ciudad,
pues no tiene los recursos para otorgarle las ministraciones que les corresponden en este año.

https://capital-cdmx.org/nota-Propone-Sheinbaum-recortar-396-mdp-a-poder-judicial--Morena-leda-tramite-fast-track2020231243
CONGRESO DE CDMX BUSCA REDUCIR RECURSOS DE PODER JUDICIAL POR COVID-19
Con la finalidad de no poner en riesgo el balance presupuestario y los recursos que requiere esta
ciudad para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19, la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso capitalino aprobó el proyecto de dictamen de la iniciativa enviada
por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para reducir en el Presupuesto de Egresos de
éste año más de 396 millones de pesos a los recursos asignados al Poder Judicial y organismos
autónomos.
Lo anterior, con motivo de la caída de los ingresos de la ciudad por la pandemia que al mes de
septiembre reportaba una merma de más de 14 mil millones de pesos con respecto a lo
programado en el Presupuesto de Egresos y que al cierre del año podría alcanzar los 23 mil
millones.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/23/capital/congreso-de-cdmx-busca-reducir-recursosde-poder-judicial-por-covid-19/
AVALAN DIPUTADOS RECORTE A TRIBUNAL ELECTORAL
La Comisión de Presupuesto del Congreso local aprobó una reducción de 7.7 millones de
pesos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México como parte de su Presupuesto de Egresos
del año en curso.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avalan-diputados-recorte-a-tribunal-electoral/ar2095082?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avalan-diputados-recorte-a-tribunal-electoral/ar2095085?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-BUSCA EL CONGRESO EVADIR PAGO A TECDMX
Con una modificación al presupuesto avalada en la Comisión de Presupuesto, el Congreso
capitalino evitaría cumplir con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó pagar el total del presupuesto destinado al
Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).
La modificación, a propuesta de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prácticamente el día
que la Sala Superior emitió la sentencia, avalaría la reducción por 7.7 millones de pesos a los
recursos del organismo jurisdiccional local, mismos que se obtuvieron mediante retenciones que
diputados de Oposición calificaron como ilegales.
Reforma, pág. 3 Ciudad

AVALAN DICTAMEN; CONTRADICE A TEPJF

Congreso
El Congreso local aprobó ayer en comisiones un dictamen que modifica el Presupuesto de
Egresos del 2020, para que el Tribunal Electoral capitalino (TECDMX) se le reduzcan 7.7 millones
de pesos.
Si este dictamen se aprueba hoy será posible ignorar la sentencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena a la Secretaría de Finanzas pagar al
Tribunal local siete millones 768 mil 53 pesos con 47 centavos de ministraciones que le dejó de
depositar en los últimos meses, ya que se haría oficial el recorte que propuso la Secretaría de
Finanzas.
Excélsior, pág. 17 Comunidad
MODIFICARÁN HOY PRESUPUESTO DE CDMX PARA… ¡MÁS RECORTES!
A una semana de que concluya el año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad aprobó modificar el Presupuesto de Egresos 2020 de la capital del país
para recortar 396 millones 922 mil 262.05 pesos a diversos órganos de gobierno y organismos
autónomos. El dictamen será avalado en una sesión extraordinaria convocada ex profeso para
este jueves 24 de diciembre, con el fin de hacer los reajustes al presupuesto.
Sin pasar por el pleno y dispensando todos los trámites, se avaló el dictamen de la Comisión,
que contempla una reducción de 7 millones 768 mil 53.50 pesos al Tribunal Electoral de la
CDMX, mientras que al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se le recortarían 364 millones 707 mil
859.67 pesos; al Consejo de la Judicatura, 15 millones 981 mil 190.56 millones y a la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, 8 millones 465 mil 158.33.
https://ovaciones.com/modificaran-hoy-presupuesto-de-cdmx-para-mas-recortes/
Ovaciones, PP Ciudad

CONGRESO DE CDMX APRUEBA PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO VALLEJO
2020-2050
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino
aprobó con 10 voto a favor y una abstención de la diputada del PAN Gabriela Salido, el
dictamen para expedir el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050.
El diputado del grupo parlamentario Encuentro Social, Fernando Aboitiz Saro, comentó que
es un programa con vigencia de 30 años que permitirá a la zona de Vallejo tener una mayor
tranquilidad jurídica, además de que en éste se reconocen fenómenos como la redensificación
que se desarrolla actualmente.
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2020/12/congreso-de-cdmx-aprueba-programa-de-desarrollourbano-vallejo-2020-2050/
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/en-comision-del-congreso-cdmx-se-aprueba-programaparcial-de-desarrollo-urbano-vallejo-2020-2050/

LANZARÁN REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRAS PANDEMIA EN AZCAPOTZALCO
Para reactivar la economía local tras la pandemia, se fortalecerá la zona industrial de Vallejo, en
Azcapotzalco.
Este martes 22 de diciembre, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda
del Congreso de la Ciudad de México, en sesión extraordinaria y con 10 votos a favor y una
abstención, aprobó el proyecto de decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo
2020-2050.
Este instrumento permitirá revitalizar la zona industrial de Vallejo, una de las reservas territoriales
más importantes de la ciudad para detonar proyectos de desarrollo económico, lo que atraerá
inversiones de complejos industriales y parques corporativos y de servicios complementarios a la
industria. De aprobarse en el pleno se tratará del primer instrumento de planeación territorial de
esta administración.
https://newsreportmx.com/2020/12/23/lanzaran-reactivacion-economica-tras-pandemia-enazcapotzalco/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/lanzaran-reactivacion-economica-tras-pandemia-enazcapotzalco-6167208.html
PIDEN PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA HOSPITALES COVID EN LA CDMX
El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del
Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, aseguró que la Secretaría de Salud local no tiene
un plan de acción listo por sismo o incendios dentro de cualquier hospital, clínica y, en su caso,
Centro de Salud públicos de la capital.
“El Gobierno de la Ciudad de México se ha concentrado en la atención Covid, pero ha
descuidado un aspecto básico, como es la seguridad y la protección civil del personal médico,
pacientes y familiares que hacen guardia ahí”, denunció el también diputado local del PAN.
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/12/23/piden-plan-de-proteccion-civil-parahospitales-covid-en-la-cdmx/
SOLICITAN DIPUTADOS DE CDMX A SFP REALIZAR INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE
COMPRA EN TLÁHUAC
Los legisladores revisaron minuciosamente las sumas otorgadas a la empresa “Hugo Gerardo
Calzada Velázquez”.
Diputados locales de la Ciudad de México solicitaron a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) que realice una investigación en los procesos de compra en la alcaldía Tláhuac, ya que de
129 contratos, 102 fueron por adjudicación directa.
Los legisladores revisaron minuciosamente las sumas otorgadas a la empresa “Hugo Gerardo
Calzada Velázquez”, el cual recibió más de 14 millones de pesos; además, llamaron a conocer el
proceder del alcalde Raymundo Martínez Vite.
https://megalopolismx.com/noticia/73292/solicitan-diputados-de-cdmx-a-sfp-realizar-investigacionen-proceso-de-compra-en-tlahuac

PROPUESTA PARA UN NUEVO MARCO JURÍDICO DEL AGUA EN LA CDMX
En días recientes, la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México
presentó la Iniciativa “Ley de derecho humano al agua, su saneamiento y la gestión integral y
sustentable de la CDMX”.
En días recientes, la Comisión de Gestión Integral del
México presentó la Iniciativa “Ley de derecho humano
integral y sustentable de la CDMX”. Una ambiciosa
condiciones necesarias para lograr la seguridad hídrica
hídricos en esta Ciudad.

Agua del Congreso de la Ciudad de
al agua, su saneamiento y la gestión
propuesta que buscar promover las
y un uso sustentable de los recursos

Es claro que atender la problemática hídrica y los retos que conlleva en la Ciudad de México
requiere de una legislación que sea eficaz y consistente con la realidad que pretender regular.
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-propuesta-para-un-nuevo-marco-juridico-del-agua-en-lacdmx/

PAN ACUSA A SHEINBAUM DE OTORGAR APOYOS POR COVID-19 EN CDMX CON
"MIRAS ELECTORALES"
El diputado panista Christian Von Roehrich dijo que millones no tendrán una Navidad digna en
CDMX por falta de empleo y ayudas del gobierno de Claudia Sheinbaum
El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, lamentó que millones de
capitalinos no tendrán una Navidad digna en sus hogares “porque se quedaron sin empleo,
ingresos, apoyos y ayudas del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha clasificado su política
social con miras electorales al 2021”.
El panista sostuvo que, este miércoles, la capital ha llegado al “boom” del desempleo y diario hay
más pobres. “El anuncio de ayer sobre apoyos es restringido para los verdaderos damnificados
de la pandemia, pues el padrón está hecho para los suyos, para Morena”, recriminó el
vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-acusa-sheinbaum-de-otorgar-apoyos-por-covid-19en-cdmx-con-miras-electorales
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/12/23/pan-acusa-a-sheinbaum-de-otorgar-apoyos-conmiras-electorales/
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2020/pan-acusa-a-sheinbaum-de-otorgar-apoyos-con-miraselectorales.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-acusa-sheinbaum-otorgar-apoyos-181832103.html

CDMX ESTÁ AL LÍMITE DEL AUXILIO HUMANITARIO POR POBREZA: PAN
Millones de citadinos no tendrán una Navidad digna en sus hogares porque se quedaron sin
empleo, ingresos, apoyos y ayudas del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha clasificado su
política social con miras electorales al 2021.

Este miércoles, el diputado Christian Von Roehrich lamentó que la Ciudad de México haya
llegado al “boom” del desempleo y diario se construyan más pobres. “El anuncio de ayer sobre
apoyos es restringido para los verdaderos damnificados de la pandemia, el padrón está hecho
para los suyos, para morena”, recriminó el legislador y vicecoordinador del GPPAN.
https://sintesis.com.mx/2020/12/23/cdmx-esta-al-limite-del-auxilio-humanitario-por-pobreza-pan/
‘SHEINBAUM DESTRUYE LA NAVIDAD EN HOGARES HUMILDES’: PAN
Christian Von Roehrich, diputado de la bancada de Acción Nacional (PAN), lamentó que la
Ciudad de México haya llegado al “boom” del desempleo y diario se construyan más pobres por el
mal manejo de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, frente a la pandemia de la Covid19.
El legislador aseguró que durante estas fiestas decembrinas, millones de citadinos no tendrán
una Navidad digna en sus hogares porque se quedaron sin empleo, ingresos, apoyos y ayudas
del gobierno de Sheinbaum, quien ha clasificado su política social con miras electorales al 2021.
https://www.diariodemexico.com/sheinbaum-destruye-la-navidad-en-hogares-humildes-pan
“LA IMPUNIDAD ALIENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”: JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ
El poder judicial tiene que jugar su parte para reducir los índices de violencia en contra de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, advirtió el vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México José Luis Rodríguez Díaz de León, quien
añadió que actualmente los índices de impunidad ascienden al 97%, y es necesario mandar un
mensaje a los agresores, de que los delitos serán castigados.
En entrevista con ContraRéplica, el legislador dijo que para el próximo y último periodo ordinario
de sesiones de la Primera Legislatura, “se ajustará el marco jurídico que tiene que ver con las
alertas de género, las cuales deben ser diferentes para tener resultados distintos, acordes con las
necesidades de la Ciudad de México.
https://www.contrareplica.mx/nota--La-impunidad-alienta-la-violencia-contra-las-mujeres-JoseLuis-Rodriguez2020241227
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

TABOADA: ACTUÉ DE MANERA RESPONSABLE
Edil de Benito Juárez destaca acciones contra pandemia y situación económica
Ante las críticas de diputados locales y concejales de Morena, el alcalde de Benito Juárez,
Santiago Taboada Cortina, respondió que en este 2020, “actué con oportunidad, responsabilidad
y transparencia, dentro de la normatividad establecida por la emergencia sanitaria”, por lo que su
prioridad fue garantizar la seguridad, servicios públicos y mitigar el impacto de la pandemia del
Covid-19.
Así lo manifestó al presentar en video su Segundo Informe de Labores, donde expuso en seis
bloques lo realizado en rubros como: Covid-19, Blindar BJ, Transparencia y gasto eficiente,

Igualdad de derechos con perspectiva género y desarrollo social, Servicios urbanos y Programas
sociales.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/taboada-actue-de-manera-responsable
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/actue-con-oportunidad-responsabilidad-ytransparencia-dice-alcalde-de-bj-en-segundo
El Universal, pág. 17 Metrópoli

RINDE SANTIAGO TABOADA INFORME DE GOBIERNO VIRTUAL
Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, llevó a cabo su Segundo Ejercicio de Rendición de
Cuentas, pero esta vez lo hizo en un formato digital, con una serie de videos, debido a la
pandemia de la COVID-19.
Destacó tres temas clave: el blindaje en materia de seguridad, que contribuyó a reducir los delitos
de alto impacto; además de un plan de acción para atender la emergencia sanitaria y al mismo
tiempo mitigar el impacto de esta en la economía de las familias de la demarcación.
https://ddmbj.mx/rinde-santiago-taboada-informe-de-gobierno-virtual
DEBE BAJAR COSTO DEL CONGRESO LOCAL: RSP
Aclaró que no son un partido satélite de Morena, ni ven como adversarios políticos al PRI, PAN,
PRD, Movimiento Ciudadano o cualquier otra organización
Los candidatos de Redes Sociales Progresistas para diputados al Congreso de la CDMX
impulsarán que los legisladores tengan como dieta dos salarios mínimos, y lograr así un ahorro
de cuatro mil millones de pesos en el Presupuesto del Poder Legislativo local, indicó Pedro
Pablo de Antuñano, dirigente de RSP en la capital.
Aclaró que no son un partido satélite de Morena, ni ven como adversarios políticos al PRI, PAN,
PRD, Movimiento Ciudadano o cualquier otra organización. Partidario de “abolir las ideologías”,
De Antuñano sostuvo que no son de izquierda, derecha o centro, sino pluralistas.
https://www.24-horas.mx/2020/12/24/debe-bajar-costo-del-congreso-local-rsp/
24 Horas, pág. 8 CDMX

MAURICIO TABE LLAMA A LA MILITANCIA A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN INTERNA
DEL PAN
El diputado participará por la alcaldía Miguel Hidalgo
El diputado por el PAN Mauricio Tabe señaló que se registró en el proceso interno del partido
para la selección del candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo e indicó que aún no tiene
contrincante. Sin embargo, destacó que sí habrá una votación en la que participarán militantes del
partido.
Dijo además, que es un proceso interno de los panistas e invitó a los militantes a participar a
formar activa en esta campaña. Anunció también que el próximo mes hará consultas para

establecer la plataforma y el programa de gobierno con el que se lanzarán a recuperar la Miguel
Hidalgo.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/23/mauricio-tabe-llama-la-militancia-participaren-la-eleccion-interna-del-pan-238535.html
https://mx.ivoox.com/es/mauricio-tabe-llama-a-militancia-a-participar-audiosmp3_rf_62942640_1.html
VA ALIANZA OPOSITORA EN MH; CIERRAN FILAS CON TABE
Tabe, encabezó reunión virtual con liderazgos políticos, ex delegados y personajes de la política
local
En el arranque de su precampaña, Mauricio Tabe asumió el reto de conformar una gran alianza
opositora para sacar a Morena de la alcaldía de Miguel Hidalgo, que se caracteriza por la
corrupción y el mal gobierno.
“El reto empieza por Miguel Hidalgo, pero va más allá de solamente una alcaldía, el propósito es
poner una rienda a este mal gobierno desde el Congreso federal y local, para detener el desastre
que Morena representa para el país y la Ciudad”, declaró.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/va-alianza-opositora-en-mh-cierran-filas-con-tabe6169024.html
https://elbigdata.mx/bignews/consejo-asesor-cierra-filas-con-tabe-y-anuncia-alianza-opositora-enmh/118525
La Prensa, pág.8 Metrópoli

PAN CIERRA FILAS EN MIGUEL HIDALGO CON MAURICIO TABE
En el primer día de precampaña, distintas personalidades y ex delegados panistas que
conforman el Consejo Asesor de la precampaña de Mauricio Tabe le brindaron su apoyo y
sugirieron ir por una gran alianza opositora para sacar a Morena de la alcaldía Miguel Hidalgo,
donde afirman se enquistó la corrupción y el mal gobierno.
El aspirante único a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) en Miguel Hidalgo,
Mauricio Tabe, encabezó hoy un reunión virtual con liderazgos políticos, ex delegados y
personajes de la política local para cerrar filas y enfrentar la maquinaria gubernamental en esta
demarcación.
https://capital-cdmx.org/nota-PAN-cierra-filas-en-Miguel-Hidalgo-con-Mauricio-Tabe-2020231223
https://mensajepolitico.com/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
https://esferaempresarial.com.mx/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
http://www.ampryt.net/2020/12/23/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
https://www.mexiqueno.com.mx/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/

https://cdmx.info/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
https://www.reportemh.com/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
https://www.reportecoyoacan.com/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
https://www.reporteao.com/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/
http://baloncuadrado.com/2020/12/23/cierran-filas-con-tabe-para-la-miguel-hidalgo/

SE CALIENTA ELECCIÓN EN IZTACALCO. DIPUTADA ACUSA VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO Y RECIBE RESPALDO DE MARIO DELGADO
La diputada local de Morena Lourdes Paz, denunció que desde 2019 ha sido violentada de
manera constante y sistemática por un presunto militante morenista, Carlos Esteban Jiménez
Martínez, quien a través de sus redes sociales y de una página denominada Iztacalco Me Gusta
se ha dedicado a lanzar ataques contra el trabajo emprendido por la legisladora, así como contra
su persona.
En videoconferencia, Paz dijo que se trata abiertamente de una campaña de violencia política de
género, pues incluso ha enfrentado agresiones de manera física, como ocurrió el 12 de octubre
de este año cuando realizaba labores de gestión con su módulo itinerante. Ese día fue increpada
e intimidada de forma directa por ese sujeto.
https://capital-cdmx.org/nota-Se-calienta-eleccion-en-Iztacalco--Diputada-acusa-violencia-politicade-genero-y-recibe-respaldo-de-Mario-Delgado2020231256
LUZ VERDE A ASPIRANTES A ALCALDES EN LA CDMX
Morena se dispone a impulsar encuestas para elegir a los 16 mejores
Todo está listo para que las diferentes fuerzas políticas de la Ciudad de México arranquen el
proceso de selección de aspirantes a las 16 alcaldías en esta capital, ayer se dio luz verde a los
aspirantes.
De acuerdo con el instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), este proceso inicia un
día antes de Navidad y concluirá el 31 de enero próximo, por lo que Morena se dispone a
impulsar encuestas para elegir al mejor. Sin embargo, habrá algunas alcaldías como Tlalpan y
Coyoacán que serán las más competidas y requieren al mejor perfil.
La Prensa, pág. 18 Nacional

MORENA SOMETERÁ A EVALUACIÓN A QUIEN BUSQUE REELEGIRSE
En el PAN ya se registraron 12 precandidatos en el primer día de precampañas en tanto que el
IECM considera que quienes tengan cargo actualmente deben renunciar
Al iniciarse el periodo de precampañas en la Ciudad de México, Morena indicó que antes de que
los precandidatos se registren deberá ser sometidos a una evaluación de su desempeño, en caso
de que alguno ya haya ocupado un cargo de elección popular. Mientras, el PAN informó que
hasta el 23 de diciembre se han registrado 12 precandidatos para ocho espacios, entre ellos, el
actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

Mientras tanto, el consejero del Instituto Electoral de la CDMX, Bernardo Valle Monroy, explicó a
La Silla Rota que el Código Electoral de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México no
establece que se deban separar quienes ya ocupen una diputación, alcaldía o concejalía, para
emprender sus campañas, pero dijo que sí deben hacerlo para tener más tiempo para promover
su candidatura.
https://lasillarota.com/metropoli/morena-sometera-a-evaluacion-a-quien-busquereelegirse/468835

PIDEN IECM Y CLAUDIA SHEINBAUM PRECAMPAÑAS DIGITALES
Las contiendas iniciaron este miércoles y finalizarán el 31 de enero del 2021
Ante el inicio de las precampañas para obtener candidaturas a puestos de elección popular,
partidos y aspirantes deberán respetar las medidas sanitarias y de confinamiento ante el repunte
de la pandemia en la Ciudad de México.
Por lo anterior, tanto la autoridad electoral capitalina como la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, solicitaron a los contendientes privilegiar las campañas digitales y redes sociales.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/23/piden-iecm-claudia-sheinbaumprecampanas-digitales-238436.html

IEDF DEFINE REGLAS DE PRECAMPAÑA PARA ELECCIONES 2021 EN CDMX
Al arrancar el periodo de precampañas del proceso electoral 2021, el presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México notificó las restricciones a los aspirantes a candidaturas
Al arrancar el periodo de precampañas rumbo a la elección de 2021, el presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, notificó las restricciones a los
aspirantes a candidaturas para cargos de elección popular, entre las que destaca la cancelación
de candidaturas cuando incurran en violencia política en razón de género.
En sesión pública virtual, el Consejo General del IECM aprobó que los partidos políticos y
precandidatos deberán cumplir con las medidas establecidas en los artículos 284 y 285 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Coipe) de la Ciudad de México:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iedf-define-reglas-de-precampana-para-elecciones2021-en-cdmx
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/define-iecm-reglas-de-precampana-para-diputacioneslocales-alcaldias-y-concejalias-6169102.html/amp
El Universal, PP Metrópoli

CDMX LANZARÁ CAMPAÑA POR NUEVA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS
Debido a que los comercios de la Ciudad de México se encuentran en una situación económica
delicada por el Covid-19, autoridades locales revelaron que aunque el 1 de enero del 2021 entra
en vigor la prohibición de plásticos de un solo uso, como cubiertos, no se les multará.

Debido a que los comercios de la Ciudad de México se encuentran en una situación económica
delicada por el Covid-19, autoridades locales revelaron que aunque el 1 de enero del 2021 entra
en vigor la prohibición de plásticos de un solo uso, como cubiertos, no se les multará.
En conferencia virtual, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que en su lugar, se
lanzará una campaña informativa; esta estrategia duraría los primeros dos meses del 2021 y sería
hasta marzo cuando comenzarían a aplicarse las multas.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-lanzara-campana-por-nueva-prohibicion-deplasticos-20201224-0022.html
El Economista, PP Urbes y Estados

RECIBE AMLO EN PALACIO NACIONAL A LA DIPUTADA LOCAL LILIA ROSSBACH
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador recibió, este miércoles, en su
despacho de Palacio Nacional a Lilia Eugenia Rossbach Suárez, diputada al Congreso de la
Ciudad de México, con quien recordó la reuniones y encuentros que sostuvo con ella y su
esposo, el escritor José María Pérez Gay quien falleció en 2013, y otras personas, precursores
del movimiento Morena.
“Hoy recibí la grata visita de Lilita Rossbach, esposa y compañera de mi admirado amigo
Chema Pérez Gay, que en paz descanse. En casa de ellos nos reuníamos con intelectuales,
simpatizantes, quienes fueron precursores del movimiento que está empeñado en transformar a
México”, indicó el mandatario este miércoles por medio de su cuenta en redes sociales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/23/politica/recibe-amlo-en-palacio-nacional-a-ladiputada-local-lilia-rossbach/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-se-re%C3%BAne-con-liliarossbach-en-palacio-nacional/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Levantan la mano para Coyoacán
El exdiputado local Raúl Avilez Allende levantó la mano para contender por la candidatura de
Morena a la alcaldía de Coyoacán, con lo que se suma a los nombres de Carlos Castillo, Leticia
Varela y Ricardo Ruiz. Don Raúl dice estar confiado para incorporarse a la encuesta que se
realizará para definir al candidato y salir airoso. Incluso mencionó que la alcaldía en, en estos
momentos, se encuentra dividido, polarizado y con un enorme rezago, por lo que es necesario
cerrar filas. Las aspiraciones de los contendientes en Morena comienzan a perfilarse, veremos
como los procesa la dirigencia capitalina.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-susto-santa
El Universal, pág. 17 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Mejoría en la salud
A quien se le vio bastante mejorada fue a la diputada Lilia Rosbach, quien después de haber
pasado por algunos problemas de salud acudió a visitar al presidente Andrés Manuel López
Obrador. Y fue el propio presidente quien a través de sus redes sociales dio cuenta de la visita
señalando “Hoy recibí la grata visita de Lilita Rossbach, esposa y compañera de mi admirado
amigo Chema Pérez Gay, (..). En casa de ellos nos reuníamos con intelectuales, simpatizantes,
quienes fueron precursores del movimiento que está empeñado en transformar a México”, señaló,
López Obrador.
Formalizan ajustes
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local aprobó la iniciativa del
Gobierno de la CDMX para ajustar el presupuesto del TSJCDMX. El Consejo de la Judicatura, la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Electoral de la CDMX, correspondiente al
ejercicio 2020. La iniciativa ajusta en 396.2 millones de pesos a la baja a los órganos autónomos,
de acuerdo a la Ley de Austeridad, lo que no significa un nuevo ajuste, sino simplemente
formalizar el recorte ya realizado.
Violencia política
La diputada Lourdes Paz acusó que desde el año pasado ha sufrido violencia política de género
en su contra, de manera constante y sistemática por parte de Carlos Esteban Jiménez Martínez,
quien se dice podría ser militante del mismo partido. Acompañada por el presidente de Morena
Mario Delgado, quien dijo que es una vergüenza que “compañeros actúen como lo están
haciendo en contra tuya”, le garantizó a la diputada que no está sola y que recibirá todo el
respaldo desde la dirigencia nacional.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020241226
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

LOS GENOCIDAS LÓPEZ GATELL Y SHEINBAUM
Los datos publicados por The New York Times demostraron que ambos gobernantes mintieron
Artículo de Federico Döring*
Esta semana se cayeron dos mitos en CDMX sobre el manejo de la Pandemia, la investigación
de Natalie Kitroeff del New York Times desnudó la complicidad entre Hugo López Gatell y Claudia
Sheinbaum al mentir a la opinión pública durante la telenovela de mentiras del semáforo naranja
en diciembre.
Los datos publicados por Natalie demostraron que ambos gobernantes mintieron en la
justificación del viernes 4 de diciembre, fecha en la que debieron haber anunciado el semáforo
rojo con base en los indicadores de la Secretaría de Salud. Bien reza el refrán: “Tanto peca el que
mata la vaca cómo quien le detiene la pata”, que refleja la complicidad criminal de López Gatell y
Sheinbaum.
Con la visión lopezobradorista de mantener CDMX abierta en pleno zenith de contagios de la
Pandemia, más con la visión de ser una ventanilla recaudatoria del SAT, que un gobierno local
comprometido y obligado a preservar la vida de sus gobernados, López Gatell mantuvo

artificialmente uno de los tantos tonos naranjas de Sheinbaum manipulando y mintiendo dos
datos en el oficio al Gobierno de CDMX.
El primero fue el 1% de camas con ventiladores artificiales ocupadas, mintiendo en el oficio al
señalar que eran 45%, cuando en realidad fueron 58% (59.51% ese día); y el segundo, la
positividad de las pruebas COVID-19 aplicadas al reportar 25%, cuando en realidad fueron 35%
(45% ese día). Con estas dos mentiras de datos manipulados, el puntaje en los indicadores
establecidos por la Secretaría de Salud llegó a 31 puntos cuando el semáforo rojo se inicia con
33, aun así a Sheinbaum le tomó hasta el 18 para anunciar el semáforo rojo, 14 días criminales
de mentiras y silencio cómplice.
El caso de Sheinbaum es igual o peor de censurable, pues los propios datos de la Agencia Digital
le daban a ella los elementos para saber las mentiras consignadas por López Gatell y aun así
optó por guardar silencio cómplice y privilegio su lealtad a AMLO a su compromiso con salvar
vidas de sus gobernados, según los propios datos locales el porcentaje de camas ocupadas fue
de 62% y la positividad de 45.9% el día cuatro, es decir, los propios datos de Sheinbaum
refutaban los del oficio mendaz de López Gatell, y permaneció callada como cómplice del
engaño.
Con su silencio cómplice Sheinbaum no sólo dejó crecer de manera irresponsable y criminal la
curva de contagios y la espiral de defunciones, ya que del 30 de noviembre al 6 de diciembre se
registraron 662 muertes por COVID-19; y del 14 al 20 de diciembre mil 57. Además, con su
complicidad naranja con López Gatell se esfumó esa ilusión óptica de su supuesta diferenciación
de éste en el manejo de la pandemia, los dos son unos asesinos consumados por avalar
información manipulada y administrar fiscalmente la pandemia. Con ello se derrumbó el primer
mito.
El segundo mito derrumbado es el del manejo tardío, pero eficaz de pruebas, tras el error y la
soberbia del 17 de marzo en la que Sheinbaum creyó ilusamente que con el SMS al 51515
bastaba para prevenir, monitorear, y aislar posibles contagios, la cruda realidad la obligó a
cambiar el eje de la estrategia a Locatel y la Agencia Digital con un promedio de pruebas diarias
aplicadas de 994 y 3 mil 492 tamizajes SMS diarios en abril, a mil 938 pruebas y 2 mil 506
tamizajes en mayo, a 2 mil 520 pruebas y mil 694 tamizajes en junio, a 3 mil 52 pruebas y mil 738
tamizajes en julio, en agosto 3 mil 112 pruebas diarias y apenas 989 tamizajes y en septiembre 3
mil 668 pruebas diarias y 849 tamizajes.
Es evidente el cambio de estrategia obligado por el comportamiento de la pandemia, pero hasta
el 4 de diciembre la principal crítica de opacidad a Sheinbaum fue con el exceso de mortalidad y
la manipulación de información de actas de defunciones COVID-19 en el Registro Civil, pero
ahora la manipulación de las cifras de positividad al ser éstas uno de los indicadores para definir
el color de los semáforos epidemiológicos, pone en entredicho todo el esfuerzo realizado en esa
materia por la Secretaría de Salud y los datos en ese rubro aportados por la Agencia Digital.
El epidemiólogo de Johns Hopkins resultó ser un merolico intrascendente al que ya nadie le
concede credibilidad ni seriedad en el manejo de la pandemia, y la científica que se jactaba de
comportarse con otra ética y moral pública, terminó siendo una palera silenciosa del merolico, una
muda estatua de sal espectadora del cementerio COVID-19 en el que se ha convertido la capital
del país.
*Diputado local del PAN
@FDORINGCASAR

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/24/los-genocidas-lopez-gatell-sheinbaum238591.html
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