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

Virtual y con pocos invitados, así será el Segundo Informe de Sheinbaum
en Congreso CDMX
El próximo jueves Claudia Sheinbaum rendirá su segundo informe como jefa de
Gobierno capitalino ante el Congreso local, pero debido a la pandemia del
Covid-19, será de manera virtual.

2.

Capitalinos esperan que segundo informe de Sheinbaum sea realista y
objetivo: Lobo Román
El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Hugo Lobo, señaló
que los habitantes de la Ciudad de México esperan que la Jefa de Gobierno
capitalino también aborde la recuperación económica, el desempleo y el
combate a la inseguridad.

3.

Propone MORENA en Congreso CDMX informes durante campañas
electorales
Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA presentó una iniciativa para que
los informes anuales de la Jefatura de Gobierno capitalinos, alcaldes y
legisladores puedan difundirse en precampaña y campaña electoral.

4.

Motonetas eléctricas y monopatines son reconocidas dentro de la Ley de
Movilidad

5.

Diputado del PAN propone a AMLO minuto de silencio por feminicidios en
CDMX
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino
propuso al Presidente Andrés Manuel López Obrador replicar el minuto de
silencio seguido de aplausos, "pero ahora, por los feminicidios de la Ciudad de
México".
También expresó su solidaridad al col
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”
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
VIRTUAL Y CON POCOS INVITADOS, ASÍ SERÁ EL SEGUNDO INFORME DE SHEINBAUM
EN CONGRESO
Este 17 de septiembre Claudia Sheinbaum rendirá su segundo informe como jefa de Gobierno de
la Ciudad de México ante el Congreso local, pero debido a la pandemia del coronavirus, la
comparecencia se realizará de manera viritual, la cual se prevé que inicie a las 9:00 horas.
Los integrantes de la Mesa Directiva y de la Jucopo acudirán al órgano legislativo, pero el
resto de los legisladores seguirán el evento a través de las plataformas digitales.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-asi-sera-segundo-informe-degobierno-en-congreso

CAPITALINOS ESPERAN QUE SEGUNDO INFORME DE SHEINBAUM SEA REALISTA Y
OBJETIVO: LOBO ROMÁN
El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que los
capitalinos esperan que el Segundo Informe de Labores de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, sea realista, objetivo y sumamente eficaz, para superar los problemas generados por
el Covid-19.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la
Ciudad, citó la recuperación económica, desempleo y combate a la inseguridad, "es lo que
esperan los capitalinos de la Ejecutivo local", durante el informe que rendirá este jueves.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/capitalinos-esperan-que-segundo-informe-desheinbaum-sea-realista-y-objetivo-lobo-roman
https://es-us.noticias.yahoo.com/capitalinos-esperan-informe-sheinbaum-realista-170209989.html
http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=4208027
https://elporvenir.mx/nacional/esperan-de-sheinbaum-informe-realista-y-objetivo/138905
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-de-la-CDMX-pide-a-Sheinbaum-realizar-un-informe-degobierno-realista-202013958
MORENA PROPONE Y DECIDE INFORMES EN CAMPAÑA EN CDMX
Los informes anuales de legisladores, Jefatura de Gobierno, Alcaldes y Concejales, podrían
difundirse en periodos de precampaña y campaña electoral, sin exceder siete días anteriores y

cinco posteriores a la fecha en que se rindan, de acuerdo con una propuesta de la diputada local
de Morena, Guadalupe Morales Rubio.
Sin embargo, la iniciativa que propone modificar el artículo 158 de la Ley de Participación
Ciudadana, así como el artículo 7 del Reglamento del Congreso local, fue turnada para su
análisis y dictaminación a las comisiones unidas de Participación Ciudadana y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, pero ambas son presididas por diputados
de Morena.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-propone-y-decide-informes-en-campana-en-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-propone-decide-informes-campa%C3%B1a175337970.html
https://newstral.com/es/article/es/1160097462/morena-propone-y-decide-informes-encampa%C3%B1a-en-cdmx
MOTONETAS ELÉCTRICAS Y MONOPATINES SON RECONOCIDAS DENTRO DE LA LEY
DE MOVILIDAD
A propuesta de la Comisión de Movilidad Sustentable, el Pleno del Congreso capitalino

La iniciativa, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, establece que,
producto del avance tecnológico, se han creado transportes alternativos que son más amigables
con el medio ambiente y representan una opción ante la saturación del tráfico vial.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6583
PIDEN A ALCALDÍA NO MODIFICAR PISTA DE PATINAJE
El Congreso de la Ciudad de México exhortará a la alcaldía de Benito Juárez a no modificar la
pista de patinaje de velocidad ubicada en el Complejo Olímpico México 68. Diputados de
Morena informaron que la dependencia comenzó trabajos para modificar la pista, lo que causó
molestia entre vecinos.
La alcaldía informó que la modificación de la pista daría lugar a la construcción de una cancha de
futbol americano. Incluso, para no afectar a los pobladores, se construiría una nueva pista de
patinaje con mejores instalaciones dentro del parque de Los Venados, en la colonia Santa Cruz
Atoyac.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/capital/034n3cap#:~:text=El%20Congreso%20de%20la
%20Ciudad,que%20caus%C3%B3%20molestia%20entre%20vecinos.
PAN EN CONGRESO CDMX SE SOLIDARIZA CON VÍCTIMAS DE FEMINICIDIOS
El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich exigió un minuto de silencio por las
víctimas de feminicidios en la Ciudad de México y manifestó su solidaridad en favor del colectivo

“N
”
j
las mujeres, donde los representantes de los derechos humanos no ha hecho su parte.
En su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el
diputado del PAN aprovechó para lanzar un exhorto a la Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, para que informe al Congreso local
sobre los 235 millones pesos dirigidos a labores de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en los estados y municipios con tasas altas.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-se-solidariza-victimas-feminicidioschristian-von-diputados-violencia-mujeres/
https://newstral.com/es/article/es/1160084984/pan-en-congreso-cdmx-se-solidariza-conv%C3%ADctimas-de-feminicidios
DIPUTADO DEL PAN PROPONE A AMLO MINUTO DE SILENCIO POR FEMINICIDIOS EN
CDMX
Tal como sucede a nivel nacional y en honor a las víctimas por la pandemia de Covid-19, el
diputado local del PAN, Christian Von Roehrich, propuso al presidente Andrés Manuel López
Obrador replicar el minuto de silencio seguido de aplausos, "pero ahora, por los feminicidios de la
Ciudad de México".
El también vicecoordinador del blanquiazul en el Congreso local expresó su solidaridad en
favor del colectivo feminista "Ni una Menos", el cual este fin de semana salió a manifestarse en
busca de justicia por las mujeres, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
"nada ha hecho".

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-propone-amlo-minuto-de-silencio-porfeminicidios-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/metropoli/cdmx/zona-divas
https://www.elimparcial.com/mexico/Propone-a-AMLO-minuto-de-silencio-por-feminicidios-enCDMX-20200913-0057.html
https://pulsoslp.com.mx/nacional/propone-a-amlo-minuto-de-silencio-por-feminicidios-encdmx/1181582
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/09/13/propone-a-amlo-minuto-de-silencio-porfeminicidios-en-cdmx/
https://elporvenir.mx/nacional/pasa-cdmx-de-6-a-3-homicidios-diarios/138907
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/propone-bancada-del-pan-cdmx-replicar-minuto-desilencio-por-feminicidios-5754630.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/13/minuto-de-silencio-por-feminicidios-en-cdmx-exigechristian-von/
https://es-us.noticias.yahoo.com/propone-amlo-minuto-silencio-feminicidios-135830553.html

https://www.facebook.com/permalink.php?id=306572629409628&story_fbid=3441547239245469
ALCALDÍAS DONDE OCURREN MÁS FEMINICIDIOS ESTÁN GOBERNADAS POR MORENA:
PAN
Christian von Roehrich, diputado local del PAN expresó su solidaridad en favor del colectivo
feminista "Ni una Menos", el cual este fin de semana salió a manifestarse en distintas partes de la
ciudad en busca de justicia debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
"nada ha hecho".
El blanquiazul señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, de no atender la violencia de género.
https://www.diariodemexico.com/alcaldias-donde-ocurren-mas-feminicidios-estan-gobernadaspor-morena-pan

MIRADAS FEMINISTAS
Al pie de la Antimonumenta, después de haber compartido un doloroso episodio de abuso ante
miles de mujeres concentradas y marchando hacia el Zócalo capitalino, una joven encapuchada
j
ñ
: “¡N
á
!”
La bandera de México, pero en rosa metálico y con la huella ensangrentada de una mano, al
centro desfila por las calles de Guadalajara junto a una enorme marejada de mujeres.
https://www.elmanana.com/miradas-feministas-feministas-antimonumenta-episodio/5164387
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/miradas-feministas/ar2029332?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-INFANCIA TRANS: EL INTENSO CAMINO PARA PELEAR POR SU IDENTIDAD
Desde los 4 años, Kevin supo que Tamara era la persona por la que tenía que cuidar. Aunque su
padre lo identificó como un hombre desde su nacimiento, de a poco adoptó el cambio en el que
reconocieron a Tamara.
Le gustaban las cosas de niña desde pequeña, siempre anhelaba tener un juego de té, pero
nunca se lo pidió a su familia por pena. Improvisaba el set con varitas de árbol para imaginar
j
ñ
“
”
papá, Jaime Hernández, quien también trajo a su mente que su niño desde los cuatro años ya se
identificaba como niña.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/infancia-trans-el-intenso-camino-para-pelearpor-su-identidad-transexualidad-identidad-de-genero-cambio-sexo-nombre-comunidad-lgbti5756306.html
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=239229&relacion=&tipo=Sociedad=466

FORTALECEN LABOR DEL C5 PARA DARLE MAYOR SEGURIDAD A LA INFANCIA
Las reformas presentadas por el diputado Diego Garrido López sobre la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana local, fueron aprobadas hoy por el Pleno del Congreso CDMX, con
beneficios directos a niñas y niños en materia de videovigilancia.
Se dan nuevas atribuciones a las alcaldías para que puedan dar seguimiento a casos particulares
en la comisión de delitos junto con la Fiscalía local fortaleciendo al C5 en materia de tecnología
para ampliar las investigaciones en curso.
http://elleonylapolitica.com.mx/fortalecen-labor-del-c5-para-darle-mayor-seguridad-a-la-infancia/
SISTEMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN DE CDMX EN PARÁLISIS
La implementación de los sistemas para combatir la corrupción, garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Dichos mecanismos son
el sistema local anticorrupción, el sistema local de transparencia y el de archivos.
Dos de ellos tienen un rezago de hasta 4 años por la contingencia sanitaria y están en parálisis.
Por ejemplo, el anticorrupción se tenía que instalar un año después de la publicación de la ley
general en el 2017.
https://www.reporteindigo.com/reporte/sistemas-contra-la-corrupcion-de-cdmx-en-paralisistransparencia-archivos/
NECESARIO QUE IECM REVISE ACTUAR DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE SEA
APEGADO A LA IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN PROCESO ELECTORAL
Con el inicio del proceso electoral local 2020-2021 en la Ciudad de México, el diputado Diego
Garrido representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, reconoció el profesionalismo
de quienes integran los organismos electorales, tanto el administrativo como el jurisdiccional.
Manifestó la necesidad de que el órgano electoral atienda el llamado de la ciudadanía por
elecciones limpias y apegadas a los principios rectores mandatados en las leyes de la materia.
http://elleonylapolitica.com.mx/necesario-que-iecm-revise-actuar-de-servidores-publicos-paraque-sea-apegado-a-la-imparcialidad-y-equidad-en-proceso-electoral/
EN LA CDMX EL INGRESO MÍNIMO VITAL ES LEY Y URGE QUE SE CUMPLA: NORA ARIAS
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, exige cumplir la
Constitución
“
”
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La presidenta perredista pidió al gobierno capitalino cumplir puntualmente lo que establecen los
artículos 9 y 17
D X
ñ
“
”

http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/09/13/en-la-cdmx-el-ingreso-minimo-vital-es-ley-y-urgeque-se-cumpla-nora-arias/
CANACOPE ESTIMA DERRAMA DE 60% MENOS EN FIESTAS PATRIAS POR COVID-19
La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México
estima que la derrama económica con motivo de las fiestas patrias, será por alrededor de 276
millones 456 mil pesos, que representa 60% por debajo de años anteriores.
Pese a ello, la agrupación empresarial prevé que una familia de cada cuatro integrantes, gastará
cerca de mil 200 pesos en antojitos mexicanos, adornos y una cena con un platillo tradicional, así
como bebidas para celebrar el Grito del Inicio de la Independencia.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/canacope-estima-derrama-de-60-menos-en-fiestaspatrias-por-covid-19
https://pulsoslp.com.mx/valores/canacope-estima-derrama-de-60-menos-en-fiestas-patrias-porcovid-19-/1181612

HOY, GIRA DE AMLO POR IZTAPALAPA Y ÁLVARO OBREGÓN
En Iztapalapa, el desempleo superó las dos carencias históricas que enfrentan los habitantes de
la alcaldía más poblada de la Ciudad de México: la falta de seguridad y la escasez de agua
potable.
Las familias que obtenían recursos por su trabajo en pequeños negocios, prestación de servicios
o venta en la calle, con la pandemia por Covid-19 los perdieron y eso significó la anulación total
de ingresos, dijeron tianguistas y residentes de la demarcación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/13/hoy-gira-de-amlo-por-iztapalapa-y-alvaroobregon-210.html
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Diputados, en franca promoción
Quienes están muy atareados, pero en su promoción personal, son los diputados locales de
Morena: Carlos Hernández Mirón y Gabriela Osorio Rodríguez, quienes han tapizado más de
500 bardas de la alcaldía de Tlalpan con sus nombres, aunque en esta ocasión hacen referencia
a sus módulos. No hay que olvidar que ambos están en la lista negra del IECM y no vaya a ser
que se caigan sus aspiraciones.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/los-espaldarazos-de-amlo-en-la-cdmx
RED COMPARTIDA
Columna sin firma

Bloque antimorena
¿Qué se gana con la conformación de un grupo político antiMORENA en la CDMX? Hay que
recordar que en este momento el desorden que priva en el Congreso Local y en los procesos
internos del partido distraen demasiados recursos para el Gobierno de la Ciudad de México, en
una de esas existe la posibilidad de que puedan tener acuerdos conjuntos con la oposición y se
pueda avanzar más rápido en la segunda mitad del sexenio. Por cierto, los especialistas ya saben
que Claudia Sheinbaum puede contender por la Presidencia y esperan que empiece a tomar
decisiones cada vez más claras al respecto.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/bloque-antimorena-5755955.html

LÍNEA 13
Columna sin firma
Informe Covid
Este lunes la Jefa de Gobierno presentara un informe especial, en el cual dará a conocer la
atención que su administración ha dado a la pandemia por COVID-19. El evento se realizará en el
Museo de la Ciudad de México y será a distancia. Cabe recordar que también el próximo jueves
17 de septiembre presentará ante el Congreso de la Ciudad su informe formal, relativo a dos
años de ejercicio frente al Gobierno Capitalino. Se ha dicho que el informe de este lunes se
realizará para dedicarle el suficiente tiempo para que la población conozca la atención dada a la
pandemia.
Luto por feminicidios
Tal como y sucede a nivel nacional en honor a las víctimas por la pandemia, el diputado del
PAN, Christian von Roehrich, propuso realizar un minuto de silencio, seguido de aplausos, pero
ahora, por los feminicidios de la Ciudad de México. El legislador se solidarizó con el colectivo
“N
”
j
las mujeres. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, Iztapalapa, Tlalpan y
Gustavo A. Madero, son las alcaldías más peligrosas para las mujeres, en donde, expuso el
panista, curiosamente gobierna Morena.
Eliminar obstáculos
Aunque desde 2018 en la CDMX se han implementado programas piloto sobre Motonetas
Eléctricas y Monopatines como transportes alternativos amigables con el medio ambiente y una
opción para enfrentar el tráfico. En la sesión anterior del Congreso de la Ciudad, se modificó la
Ley de Movilidad, que ahora considera que la habilitación de estacionamientos para motonetas
eléctricas y monopatines debe correr a cargo de las empresas que ofrezcan este servicio de
Movilidad. La iniciativa fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez y busca evitar que
obstaculicen la movilidad y se afecte el espacio público.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202014951
ContraRéplica, pág.12 Ciudades

TEMPLO MAYOR
Columna por F. Bartolomé

CON ESO de que el Gobierno construirá un laaargo puente atirantado para la etapa final del Tren
Interurbano México-Toluca, tal parece que en el Poder Judicial y el Poder Legislativo no se
quieren quedar atrás.
Y ES QUE tanto el Congreso de la Ciudad de México como el Tribunal Superior de Justicia
local armaron un megapuente vacacional por las fiestas patrias que durará hasta el miércoles.
COMO SI los empleados judiciales no hubieran descansado lo suficiente durante los cuatro
meses que estuvieron cerrados los juzgados y suspendidas sus actividades.
O COMO SI los diputados no tuvieran decenas de reformas e iniciativas pendientes de
dictaminar, como el nuevo marco legal para la planeación urbana que está convertido en letra
muerta en la Constitución local.
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/231204-vaya-tarea-complicadatiene-el-ine.html
BALCÓN PÚBLICO
Columna por Pepe Delgado
El viernes pasado, cerca del mediodía, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
hizo un anunció que llamó la atención, después de varios meses de pandemia, su titular,
Ernestina Godoy daría un mensaje a medios.
Por un momento se creyó que la dependencia a su cargo, podría tener avances, incluso, resuelto
el caso de dos jóvenes que desaparecieron hace dos semanas de un bar que funcionaba de
manera clandestina en la alcaldía Azcapotzalco y en el que una de las líneas principales de
investigación es la participación del crimen organizado.
O tal vez, anunciara la detención de la autora intelectual del asesinato de Norberto Ronquillo o
quizá la detención del ex marido de Abril Pérez Sagan, principal sospechoso de su muerte y que
está
G
“
”
Nada de eso, en el mensaje de unos cuantos minutos realizado por la Fiscal capitalina informó
que la autoridad judicial reabrió la investigación por trata de personas contra el ex líder del PRI
capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por omisiones e investigaciones deficientes,
justificó Ernestina Godoy, titular de la dependencia.
“E
G
T
á
diligencias
necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, al
”
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El 9 de julio de 2015, la entonces Procuraduría capitalina exoneró a Gutiérrez de la Torre de los
delitos de trata de personas y lenocinio, que se imputaron luego de la publicación de un reportaje
donde se advirtió del reclutamiento de mujeres a la que se le ofrecía trabajo de edecanes, pero se
les obliga a tener relaciones sexuales con el entonces líder del PRI en el Distrito Federal.
Ahora, a unos días de iniciado el proceso electoral para 2021, en el que el priista podría resurgir
a la vida política, por todos los cuadros políticos que tiene en la ciudad y las posiciones de
algunos legisladores en el Congreso de la Ciudad, viene este revés.

VENTANAL
Más de 200 mil personas han sido arrojadas al desempleo durante esta pandemia en la Ciudad
de México, con este argumento, la presidenta del PRD capitalino, Nora Arias exigió al gobierno
capitalino cumplir puntualmente lo que establecen los artículos 9 y 17 de la Constitución de la
D X
ñ
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Arias ha dicho que son mínimos los apoyos que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha brindado a
las personas que se han quedado sin empleo.
La Ley de Ingreso Mínimo Vital, busca hacer frente a situaciones especiales de emergencia,
dando tres mil 600 pesos como mínimo, a las personas que perdieron su empleo o vieron
disminuidos sus ingresos de manera considerable, por un periodo de tres meses con posibilidad
de que sea cinco meses.
https://www.contrareplica.mx/nota-Reabren-caso202014956
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CAPITAL POLÍTICO
Columna por Adrián Rueda
ANTE LA CRISIS, CLAUDIA REVIVE EXPEDIENTES
Hace un año, un juez federal pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México el informe sobre siete
expedientes del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, petición que nunca fue atendida.
Siete expedientes de las investigaciones que, por cierto, habían sido realizadas ya en la época de
E
G
“
”
dice que el proceso tiene
muchos vicios y no fue llevado a cabo conforme a la ley.
Por qué cuando la capital está sumida en un caos y hay casos mucho más importantes que
investigar, de repente Godoy se acuerda del expediente de Gutiérrez de la Torre como si fuera el
asunto más importante, que le pudiera cambiar el rostro a la capital.
¿No será porque el diputado Tonatiuh González se negó a tomar la presidencia de la Junta
de Coordinación Política en el Congreso de la CDMX, lo que permitió la llegada a ese cargo
del perredista Víctor Hugo Lobo, a quien Claudia Sheinbaum no quería?
¿O a que Israel Betanzos, presidente del PRI capitalino, ha estado en reuniones con líderes
opositores para conformar una alianza electoral con el PRD y el PAN para 2021?
Y es que no es un secreto que ambos políticos responden a Gutiérrez de la Torre, y con la
reactivación del caso contra su jefe los quieren intimidar para que no den ese paso, ni en
Donceles ni en la capital.
El caso contra Cuauhtémoc, que después de infinidad de desahogos periciales por parte de las
autoridades judiciales, e incluso del Instituto Electoral del DF y de la propia dirigencia nacional del
PRI —que entonces odiaba a su dirigente en el DF— quedó cerrado.
Tan se demostró que había sido un montaje, que, incluso hoy el panista Federico Döring, uno de
los personajes que en su momento denunció también al exdirigente priista, acaba de declarar que
el anuncio de Godoy tiene tintes claramente políticos.
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Gobierno tiene que declarar por ella que es
compromiso de su administración hacer justicia a las mujeres atacadas.
Si ese fuera el caso, a la administración de Sheinbaum no le hubieran destrozado parabuses,
monumentos históricos, comercios, ventanas y puertas de Palacio Nacional los colectivos de
mujeres, que, precisamente, se quejan de la falta de atención de su gobierno.
Dos cosas son claras: la primera es que el gobierno de Claudia está reprobado en la protección a
las mujeres, y la segunda que lo de Gutiérrez de la Torre es un asunto meramente políticoelectoral, ante el temor de Morena por perder su mayoría en 2021.
Tan difícil ve el panorama electoral la jefa de Gobierno, que ya empezó a echar mano de los
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Y siguiendo en esta línea, nomás falta que ahora que el experredista Leonel Luna llamó a la
creación de un gran Frente por la Ciudad para que la oposición vaya unida a los comicios del
próximo año, como por arte de magia le apareciera algún expediente. Y es que Luna ha mostrado
tener buena convocatoria y ya captó no sólo el interés de los partidos de oposición —con cuyos
dirigentes ya se reúne—, sino con diversas organizaciones civiles y sociales, con los que se
puede formar una buena ronchita. El resurgimiento del exdelegado en Álvaro Obregón va a
despertar celos en sus enemigos y preocupación entre los morenos, que podrían caer en la
tentación de pedirle a Claudia que eche mano de Ernestina, para intentar desacreditar la
convocatoria.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/ante-la-crisis-claudia-reviveexpedientes/1405580

A LA VISTA LAS ELECCIONES DE 2021 EN LA CDMX
Artículo de Mauricio Huesca
El pasado viernes 11 de septiembre en el Instituto Electoral de la Ciudad de México dimos el
banderazo de inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que culminará el 6 de junio
del próximo año cuando se elijan a titulares de las 16 alcaldías y sus concejalías, las 66
diputaciones para el Congreso capitalino; 33 de mayoría relativa y 33 de Representación
proporcional.
Este proceso contará con aspectos novedosos, como, por ejemplo, por primera vez se podrán
reelegir las y los alcaldes, así como las diputaciones y será la ciudadanía la que confirme, a
través de su voto, la gestión de sus autoridades. También, por primera vez se votará por una
diputación migrante, para que las y los capitalinos que residen en el extranjero estén
representados en el Congreso de la ciudad.
Seremos vigilantes de que la participación de las mujeres en los cargos de elección popular
cumpla con el mandato de 50-50, además de llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir
y erradicar la violencia política en razón de género.
Al respecto, en el Instituto Electoral contamos con el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en la Ciudad de México, sus acciones y trabajos están encaminados a prevenir y
visibilizar todas aquellas conductas que buscan vulnerar o violentar los derechos políticos de las
mujeres que aspiren a ocupar los cargos públicos en juego en las elecciones.

Recordemos, el pasado proceso electoral reportó un incremento de la participación de las
mujeres, pero también trajo múltiples actos de violencia política por razones de género.
Sin embargo, la pandemia Covid-19 ha generado una perturbación social y económica sin
precedentes y al no existir riesgo cero, plantea la exigencia a la autoridad electoral, ciudadanía y
a las y los actores políticos modificar estrategias habituales, enfrentando una transformación que
prevé, por ejemplo, que las campañas y propaganda política se conduzcan en un plano virtual.
Entre los retos, está conseguir una amplia participación ciudadana y garantizar el derecho a la
salud de quienes participarán en el proceso. El actual contexto abre la oportunidad para que las y
los ciudadanos tengan un mayor protagonismo durante cada una de las etapas de la elección.
Las circunstancias actuales exigen hoy más que nunca diálogo, sinergias, coordinación y
participación.
El Instituto Electoral está listo para la celebración de elecciones seguras, limpias, transparentes y
con el compromiso de reducir riesgos de contagio de COVID-19 a quienes participan en la
organización y desarrollo del proceso mismo, pero también brindando las condiciones necesarias
para que las y los actores políticos participen en condiciones de equidad. Los procesos
electorales fortalecen la democracia y son la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el
desarrollo de una nación.
https://www.contrareplica.mx/nota-A-la-vista-las-eleccionesde-2021-en-la-CDMX202014933

EL DESIGNADO
Artículo de Jorge Gaviño*
“Confía, pero verifica.” Ronald Reagan
El lunes de la semana pasada, el Dr. Hugo López-Gatell anunció que había sido designado por el
secretario de Salud, Jorge Alcocer, como la persona responsable de darle seguimiento a las
vacunas contra Covid-19 que eventualmente se aplicarán en nuestro país.
Esto significa que el subsecretario estará a cargo de verificar que cualquier vacuna que pretenda
ser utilizada, cumpla con todos los trámites y reglamentaciones de protección contra riesgos
sanitarios. En pocas palabras: Gatell será el que diga si la vacuna es segura y los demás
habremos de creerle.
La credibilidad, como su propia raíz etimológica lo indica, es la “
merece ser creído.
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ademia de la Lengua.

La vacuna contra elCovid ha sido señalada como la llave que permitirá al mundo salir del
confinamiento. Sin embargo, la prisa inherente de contar con el remedio levanta suspicacias
sobre la calidad del mismo.
¿Es Gatell la persona indicada para dotarla de fiabilidad? ¿La gente confía en él?

Decidí llevar el tema a las redes sociales para ver si alguien compartía estas inquietudes y puse
un video donde el subsecretario anunciaba su designación, acompañado del siguiente mensaje
en mi cuenta de Twitter: “D
@HLGatell que el Dr. Jorge Alcocer, secretario de @SS alud_mx,
lo designó como responsable de que la vacuna COVIDI 9 en México sea segura y cumpla con las
reglamentaciones. Conociendo a Gatell, ¿ustedes
?”
La respuesta fue contundente: por lo menos hasta el viernes 11 de este mes, el video tenía más
de 45 mil reproducciones y 668 respuestas. De esas 668 respuestas sólo 16 personas dijeron que
sí: el 2.4%.
Si bien es cierto que se trata de un ejercicio sin una metodología científica sólida y de una
muestra pequeña, también es claro que existe un marcado desgaste en la credibilidad del
principal estratega.
Todavía quedan muchos meses para que se materialiceuna vacuna. Tiempo suficiente como
para que las autoridades adviertan estos signos de alarma y corrijan el rumbo.
La salud de la gente no es cuestión de credo. El designado debería saberlo.
*El tuit puede consultarse en la siguiente liga: https://twitter.com/jorgegavino/status/1 303 80006
992202 547 3?s=20
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Nota: al corte de la Síntesis Digital (7:00 hrs.) no había sido publicado el artículo en el portal web.
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