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

EL DILEMA DE LA TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO
Reporte Índigo asevera que “el Congreso de la Ciudad de México volverá a
estar en la opacidad por tiempo indefinido. La transparencia vuelve a ser el tema
de debate por un acuerdo que aprobó el Poder Legislativo para suspender los
plazos y actos de rendición de cuentas hasta que el semáforo epidemiológico
por COVID-19 esté en verde”.

2.

TITULARES DE LA SEPI, IECM, TECDMX, INFOCDMX Y COPRED
COMPARECEN ANTE CONGRESO CDMX
La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes (SEPI), Larisa Ortiz, compareció ante el Congreso de la Ciudad de
México, sobre su último año de actividades.
En sesiones por separado, los titulares del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, Mario Velázquez Miranda; del Tribunal Electoral capitalino, Gustavo
Anzaldo Hernández, y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas local, Julio César Bonilla Gutiérrez.
comparecieron ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En tanto, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, Geraldina González, tuvo su comparecencia virtual ante la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.

3.

ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR UNA MAGISTRATURA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso
capitalino concluyó la etapa de entrevistas a quienes fueron propuestos por la
Jefa de Gobierno para ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia
Administrativa local.

4.

EXIGEN ECHAR ABAJO DESIGNACIÓN DE BENLLIURE
Por las innumerables “irregularidades” en el proceso de designación de Pablo
Benlliure como Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
colegios de arquitectos y especialistas hicieron un extrañamiento público y
exigieron al Congreso de la Ciudad de México invalidar el dictamen sobre dicho
nombramiento.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
EL DILEMA DE LA TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO
El Congreso local suspenderá actividades de rendición de cuentas hasta que el semáforo
epidemiológico esté en verde y existe la posibilidad de que otros entes públicos hagan lo mismo
El Congreso de la Ciudad de México volverá a estar en la opacidad por tiempo indefinido. La
transparencia vuelve a ser el tema de debate por un acuerdo que aprobó el Poder Legislativo
para suspender los plazos y actos de rendición de cuentas hasta que el semáforo epidemiológico
por COVID-19 esté en verde.
El pasado 4 de octubre, por acuerdo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(INFODF), los 146 sujetos obligados retomaron los plazos y atención de solicitudes de
información de forma gradual después de que desde el 1 de marzo se suspendieron por la
contingencia sanitaria.
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-dilema-de-la-transparencia-en-el-congreso-cdmxsuspension/
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX

EXISTEN AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA DEUDA HISTÓRICA CON LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS: DIPUTADAS DE MORENA
Al asegurar que el Gobierno y el Congreso capitalino han actuado para el reconocimiento de las
comunidades indígenas de esta Ciudad, garantizándoles una mayor participación en las esferas
públicas y de decisión, la Diputada Guadalupe Chavez Contreras pidió a la Titular de la
Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Larisa Ortiz
Quintero hablar de los avances que se han tenido en este año en la materia.
En comparecencia virtual, la Presidenta de la Comisión, recordó que el año pasado, el
Congreso capitalino aprobó la herramienta fundamental para dar un gran salto en la materia,
que es la Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México. Indicó que con esta nueva norma, se está en vías de cubrir
una deuda histórica con los pueblos originarios, reconociendo sus derechos colectivos, culturales
y su identidad, así como la garantía del acceso a la salud, a la educación y al desarrollo.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6735#.X7xG3RbNyuk.whatsap
p
NECESARIO RECONOCER A TRABAJADORES DEL BOSQUE Y EJIDATARIOS: DIPUTADA
DE MORENA

Guadalupe Chavira sostuvo que esas poblaciones en la CDMX requieren ser escuchadas,
particularmente en los casos de suelos de conservación y bosques
Para consolidar la Ley de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, es
necesario reconocer a quienes cuidan los bosques, además de otorgarles seguridad social, al
igual que a los ejidatarios, consideró la diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la
Rosa.
Explicó que así como en otros lugares del país, donde los ejidatarios son beneficiarios de la
seguridad social, en la Ciudad puede hacerse y, con ello, avanzar en el reconocimiento de
quienes realizan este trabajo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/necesario-reconocer-trabajadores-del-bosque-yejidatarios-diputada-de-morena
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6736#.X7xIrlP2XEU.whatsapp
NO A LA DESTRUCCIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS CDMX; DIPUTADA
INTERVIENE Y ABOGA POR CONSULTA EN OBRA DE BENITO JUÁREZ
Pide al Gobierno local respetar la Constitución CDMX y ejecutar los ejercicios de consulta ante
obras que atentan contra la vida de las costumbres y tradiciones de la Ciudad.
Hay obra pública en la Ciudad que destruye a los Pueblos y Barrios porque se ejecuta sin previa
consulta ni consenso ciudadano, por lo que es necesario reorientar la política de construcción
para preservar la identidad de las comunidades originarias.
La diputada local Margarita Saldaña Hernández dijo que en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito
Juárez e Iztacalco, se están ejecutando desarrollos inmobiliarios que excluyen la opinión vecinal.
“Obras que se ejecutan sin previa consulta y aunque los habitantes originarios están dando una
verdadera batalla por preservarlos, ha habido oídos sordos a su requerimiento de consulta”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/no-a-la-destruccion-de-pueblos-y-barriosoriginarios-cdmx-diputada-interviene-y-aboga-por-consulta-en-obra-de-benito-juarez/

URGE EMPRENDER MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA COMBATIR VIOLENCIA CONTRA
MUJERES Y COMUNIDAD LGBTTI INDÍGENAS: GABRIELA QUIROGA
 No se ve ninguna política o acción gubernamental para proteger a estos sectores contra la
violencia familiar, señaló la legisladora
 Hizo un llamado a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, para estrechar lazos y conjuntar acciones que contribuyan a reactivar la economía
de estos sectores
Ante el incremento de violencia familiar a causa del Covid-19, la diputada del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó emprender medidas de
seguridad y protección para las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual indígenas.
Señaló que no se ve ninguna política, acción gubernamental o campaña de difusión dirigida a esa
población que busque combatir la violencia, por lo que es necesario que se pongan en marcha
medidas de protección que garanticen su seguridad dentro y fuera de sus hogares.

http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/23/urge-emprender-medidas-de-seguridad-paracombatir-violencia-contra-mujeres-y-comunidad-lgbtti-indigenas-gabriela-quiroga/
IECM Y TECM PIDEN AUMENTAR CASI 100% SUS PRESUPUESTOS
La razón, en 2021 habrá votaciones y entrarán nuevas figuras electorales, advierten
Dado que el próximo año habrá elecciones en la capital y entrarán nuevas figuras, como la
reelección, diputación migrante y juicios en línea, el Instituto y Tribunal Electorales de la Ciudad
de México (IECM y TECM, respectivamente), solicitan casi el doble del presupuesto que les fue
asignado este 2020.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas (INFO)
capitalino aceptó la reducción de 20 millones de pesos de su presupuesto 2021, por lo que tendrá
163 millones 448 mil 260 pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecm-y-tecm-piden-aumentar-casi-100-suspresupuestos
El Universal, pág. 22 Metrópoli

IECM PIDE CASI EL DOBLE DE PRESUPUESTO PARA EL 2021
El presidente del IECM, expresó, en la mesa de trabajo que tuvo con la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública que el incremento al presupuesto es porque 694 millones de pesos serán
destinados para el proceso electoral
Dado que para el próximo año habrá elecciones en la capital, el presidente del Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, solicita un presupuesto de dos mil 174
millones 370 mil 305, que representa casi el doble al que le fue otorgado para el presente año,
que fue de mil 275 millones 479 mil 792 pesos.
Sin embargo, el funcionario aclaró en la mesa de trabajo que sostuvo con los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el incremento al presupuesto, es debido a que
alrededor de 694 millones de pesos serán destinados para el proceso electoral.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iecm-pide-casi-el-doble-de-presupuesto-para-el2021

EL IECM PIDE $2 MIL 174 MILLONES PARA 2021; SÍ HABRÁ CAMPAÑAS
Aunque continúe la emergencia sanitaria por el Covid-19, los actos de campaña presenciales del
proceso electoral 2021 no serían cancelados, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM), el cual solicitó 2 mil 174 millones de pesos para organizar esos comicios, lo que
representa el doble de recursos con respecto a 2020.
Durante la mesa de trabajo con diputados del Congreso capitalino, el presidente del IECM,
Mario Velázquez Miranda, informó que el instituto trabaja en un protocolo sanitario con miras a
reducir los contagios por coronavirus durante el periodo electoral.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/capital/041n3cap

La Jornada, pág. 41 Capital

PIDE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX AL CONGRESO 2 MIL 174 MDP
Ese monto es para la organización del proceso electoral y la consulta ciudadana sobre
presupuesto participativo
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) solicitó al Congreso un presupuesto de 2 mil
174 millones 390 mil 305 pesos a fin de llevar a cabo las elecciones de alcaldías, diputados y
concejales, así como para llevar realizar la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo
2022.
El Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez
Miranda, presentó el proyecto aprobado por el Consejo General del IECM ante los diputados de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la capital, a quienes afirmó
que se contempla la adquisición de materiales y equipos para cuidar de la salud de los
ciudadanos y servidores públicos que participen en el proceso electoral del
próximo año, con el objetivo de prevenir contagios por coronavirus.
https://lasillarota.com/metropoli/pide-el-instituto-electoral-de-la-cdmx-al-congreso-2-mil-174mdp/457990

INSTITUTO ELECTORAL DE CDMX PIDE 556 MILLONES DE PESOS PARA LA ELECCIÓN
DEL 2021
El Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitó 556 millones 491,458 pesos serían para la
organización del Proceso Electoral Local 2020-2021.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) solicitó ante el Congreso capitalino un
presupuesto que asciende a 2,174 millones 390,305 pesos.
El consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, explicó ante los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX que, del total del
presupuesto solicitado, 556 millones 491,458 pesos serían para la organización del Proceso
Electoral Local 2020-2021.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instituto-Electoral-de-CDMX-pide-556-millones-depesos-para-eleccion-del-2021-20201123-0131.html

IECM PRESENTA ANTE CONGRESO DE LA CDMX PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2021
La presentación fue de manera virtual a través de los canales institucionales del Congreso de la
Ciudad de México, en su comparecencia el presidente del IECM estuvo acompañado de forma
virtual por los consejeros electorales.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a través de su consejero presidente, Mario
Velázquez Miranda, presentó ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso local los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de
Egresos del instituto para el Ejercicio Fiscal 2021.
La presentación fue de manera virtual a través de los canales institucionales del Congreso de la
Ciudad de México, en su comparecencia el presidente del IECM estuvo acompañado de forma

virtual por los consejeros electorales Carolina del Ángel Cruz, Érika Estrada Ruiz, Sonia Pérez
Pérez, César Ernesto Ramos Mega, Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/iecm-presenta-congreso-cdmx-proyecto-presupuesto2021
https://www.contrareplica.mx/nota-Consejero-Presidente-del-IECM-presenta-proyecto-dePresupuesto-de-Egresos-2021-ante-congreso-local202023116
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

CARETAS Y ACRÍLICOS EN CASILLAS PARA ELECCIONES 2021: IECM
El presidente del Instituto, Mario Velázquez recalcó que pese a que no estarán prohibidos los
actos de campaña presenciales, se exhortará a los candidatos a hacer eventos en línea
El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, expresó en su
comparecencia ante el Congreso local que en las elecciones del 2 de junio del 2021 en las
casillas electorales se ha previsto que los funcionarios de casilla usarán no sólo cubrebocas, sino
también careta y se tomarán otras medidas para proteger a los votantes y a los funcionarios.
Se ha previsto la utilización de cubrebocas, caretas de acrílico que permitan una protección
directa, sanitizantes en gel -antibacterial- y adicionalmente se ha pensado que en la mesa donde
estén las y los ciudadanos para recibir la votación se coloque un acrílico al frente con una
hendidura que permita la protección máxima de quienes ejercen la función ciudadana de integrar
las mesas de casilla, es lo que se ha establecido como protocolo" dijo Velázquez a los integrantes
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caretas-y-acrilicos-en-casillas-para-elecciones-2021iecm/1418348
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/caretas-y-acrilicos-en-casillas-de-votacion-paraelecciones-2021-iecm/1418348
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/preven-medidas-anti-covid-19-para-elecciones/ar2076497?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.ejecentral.com.mx/funcionarios-de-casilla-seguiran-protocolo-sanitario-en-eleccionesde-2021/
Excélsior, pág. 22 Comunidad

PIDE TECDMX AUMENTAR PRESUPUESTO EN 2021
El presidente del Tribunal Electoral capitalino, Gustavo Anzaldo Hernández, pidió a diputados
que el presupuesto del ente sea mayor el próximo año por las elecciones de 2021.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-tecdmx-aumentar-presupuesto-en-2021/ar2076527?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

https://www.reforma.com/libre/acceso/prelogonreg.htm?urlredirect=/pide-tecdmx-aumentarpresupuesto-en-2021/ar2076527?__rval=1
PIDE TECM 425 MDP PARA EJERCICIO FISCAL 2021
El magistrado presidente, Gustavo Anzaldo indicó que el presupuesto atenderá criterios en
paridad de género, reelección de servidores públicos e inclusión de diputación migrante
El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo, solicitó
425 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2021 para poder atender los nuevos criterios y
lineamientos para la jornada 2021 "en materia de paridad de género, reelección de servidores
públicos y la inclusión de la diputación migrante".
Así lo solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, toda vez
que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, estableció un techo
presupuestal de 255.6 millones de pesos para el Tribunal.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pide-tecm-425-mdp-para-ejercicio-fiscal-2021/1418388
Excélsior, PP Comunidad

INFO ACEPTA REDUCIR 20 MDP DE SU PRESUPUESTO PARA 2021
El presidente del organismo dio por hecho que el próximo año ese órgano tampoco podrá adquirir
un nuevo inmueble, como lo pretendía
Debido a los problemas económicos provocados por la pandemia del Covid-19, el presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas (INFO)
capitalino, Julio César Bonilla Gutiérrez, aceptó reducir 20 millones de pesos su presupuesto para
el 2021, con respecto al que le fue otorgado este año.
Con ello, el funcionario da por hecho que el próximo año tampoco podrá adquirir un nuevo
inmueble, como lo pretendía este 2020, por lo que, muy a su pesar, anunció que su propuesta de
presupuesto es de 163 millones 448 mil 260 pesos, que es justamente menos de 20 millones
menos al que recibió este 2020.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/nfo-acepta-reducir-20-mdp-de-su-presupuesto-para2021

CUESTIONAN APERTURA DE INFO ANTE COVID-19
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Julio César Bonilla, expuso que han
decido ponderar el derecho a la salud ante cuestionamientos de diputados sobre recursos de
revisión que han resuelto comisionados en contra de apertura de información sobre la pandemia
de Covid-19.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestionan-apertura-de-info-ante-covid-19/ar2076430?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestionan-apertura-de-info-ante-covid-19/ar2076430?__rval=1

INFOCDMX: PANDEMIA NO CANCELÓ EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS AL ACCESO
DE LA INFORMACIÓN
El acceso a la información en la Ciudad de México no tuvo afectaciones por la pandemia o el
recorte presupuestal, señala César Bonilla
El presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas en la CDMX, César Bonilla, afirmó que la pandemia no
canceló el derecho de los ciudadanos al acceso de la información y la protección de sus datos
personales.
Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Bonilla
Gutiérrez indicó que, ante la crisis sanitaria, el 11 de mayo el Pleno del INFO aprobó reducir el
presupuesto en 11 por ciento, lo que significó para 2020 contar con 162 millones 106 mil 360
pesos.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/23/infocdmx-pandemia-no-cancelo-el-derechode-los-ciudadanos-al-acceso-de-la-informacion-228367.html
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/pandemia-de-covid-no-cancel%C3%B3-el-derechode-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-la-capital-infocdmx
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

PAN PIDE AL INFO-CDMX ABRIR DATOS PÚBLICOS QUE EL GCDMX OCULTA
Diputados del GPPAN llamaron al INFO CDMX a no ser cómplice de la opacidad que reportan
los entes públicos de la Administración Pública local, ya que se cubren de la pandemia para
evadir la rendición de cuentas.
“Necesitamos generar esta apertura de datos y que no sea pretexto el tema de la suspensión de
plazos que en muchos de los entes públicos se ha dado cuando suspenden la transparencia, pero
no suspenden la ejecución del recurso público”, indicó el legislador Diego Orlando Garrido.
El Día, pág. 7 Metrópoli

CONVOCA GARRIDO LÓPEZ A ABRIR DATOS PÚBLICOS QUE EL GCDMX OCULTA
Diputados del GPPAN llamaron al INFO CDMX a no ser cómplice de la opacidad que reportan
los entes públicos de la Administración Pública local, ya que se cubren de la pandemia para
evadir la rendición de cuentas.
“Necesitamos generar esta apertura de datos y que no sea pretexto el tema de la suspensión de
plazos que en muchos de los entes públicos se ha dado cuando suspenden la transparencia, pero
no suspenden la ejecución del recurso público”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/convoca-garrido-lopez-a-abrir-datos-publicos-queel-gcdmx-oculta/

COPRED ASEGURA QUE CASOS DE COVID-19 DETONARON DISCRIMINACIÓN ENTRE LA
POBLACIÓN
Las personas contagiadas o con algún familiar con la enfermedad fueron señaladas por otras
El temor al SARS Cov2 provocó prácticas discriminatorias entre los capitalinos en las áreas
laboral, comercial y en la convivencia vecinal, expuso la presidenta del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Geraldina González.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso CDMX, la titular de
Copred expuso que, de marzo a la fecha, atendieron 745 denuncias, de las cuales, 143 casos
están relacionados con actos de discriminación por Covid-19 e involucran a más de 713
personas.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/23/copred-asegura-que-casos-de-covid-19detonaron-discriminacion-entre-la-poblacion-228317.html

COPRED HA RECIBIDO 143 DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN POR COVID-19
Las prácticas discriminatorias se efectuaron en comercios que prohibieron ingreso por ser
persona mayor, no traer cubrebocas o venir acompañada de un menor
Durante la contingencia sanitaria, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (Copred) recibió 745 denuncias de las que 143 son casos relacionados con
actos de discriminación por COVID-19, informó la titular del organismo, Geraldina González.
De acuerdo con las denuncias recibidas en el Copred, se detectó que las prácticas
discriminatorias relacionadas con COVID se efectuaron en tiendas de autoservicio, tiendas,
abarrotes y otros comercios, consistentes en prohibición de ingreso por ser persona mayor, no
traer cubrebocas o venir acompañada de un menor de edad.
https://www.razon.com.mx/ciudad/copred-recibido-143-denuncias-discriminacion-covid-19413704

ENFERMERAS, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN
 Aunque los actos han cesado, se debe evaluar si funcionaron estrategias
 El Copred ha atendido 139 casos
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la capital ha atendido 139
casos relacionados con presuntos actos de marginación por Covid-19 en la Ciudad de México.
Ante diputados del Congreso, la presidenta del organismo, Geraldina González, informó que las
denuncias fueron hechas principalmente por personal médico, de forma específica las
enfermeras, quienes fueron víctimas de discriminación por sus vecinos o incluso en el transporte
público, ya que fue común que los conductores les negaran el servicio.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/capital/041n1cap
La Jornada, pág. 41 Capital

DESTACA COPRED ACCIONES DURANTE PANDEMIA COVID

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(Copred), Geraldina González de la Vega Hernández, compareció ante la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso de la capital para exponer las acciones de atención,
vinculación, educación y difusión que ha realizado el Consejo a lo largo del año y,
particularmente, durante la actual emergencia sanitaria Covid-19.
Precisó que el presupuesto de Copred se ha reducido de 28 millones 549 mil 374 pesos en 2018
a 23 millones 387 mil 666 pesos en 2020, mientras que el techo presupuestal planteado para
2021 es de 19 millones 303 mil 196 pesos, es decir, una disminución adicional de 5 millones 619
mil 221 pesos. La nómina de 54 personas que laboran en el Copred representa un 94% del techo
presupuestal propuesto.
La Prensa, pág. 18 Nacional

CONFÍA COPRED EN MODIFICACIÓN PARA LA LLAMADA INFANCIA TRANS
La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
Geraldina González de la Vega, confió en que el Congreso de la Ciudad de México apruebe el
tema de la modificación de documento para la llamada infancia tras, pues se trata de la garantía
al derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes.
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

A PESAR DE LA PANDEMIA NO SE HA DETENIDO EL TRABAJO DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
A pesar de la contingencia sanitaria, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED) no ha dejado de trabajar y, este año, ha dado atención a un total de
mil 80 personas que han sido víctimas de algún tipo agresión relacionada con el asunto, observó
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Congreso capitalino, Temístocles
Villanueva Ramos.
Durante la comparecencia de la Titular del COPRED, Geraldina González De la Vega ante la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el legislador pidió saber cuál es el costo que
tiene cada una de las atenciones que realiza el Consejo y cómo la reducción presupuestal del año
entrante impactará en sus actividades.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6734#.X7werGQ3yxg.whatsap
p
COPRED CDMX, VÍCTIMA DE PRESUPUESTO ANTE UN CÚMULO DE DENUNCIAS POR
COVID19
La diputada Margarita Saldaña Hernández solicitó este lunes al Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación CDMX detallar la disyuntiva de gasto que tendrá el organismo, ya que
sus recursos serán limitados para 2021 y están en juego trabajadores y acciones sociales.
“Prácticamente les estaría quedando un millón de pesos, de Presupuesto para hacer sus
actividades, sería interesante saber cómo piensan afrontar este bajón, si consideramos que con
respecto a cómo iniciaron, son sólo 10 millones de pesos”.

http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/copred-cdmx-victima-de-presupuesto-ante-uncumulo-de-denuncias-por-covid19/

COMPARECENCIAS DE NADA SIRVEN; PRESUPUESTOS NO SE MODIFICAN: SALDAÑA
La diputada Margarita Saldaña del PAN lamentó que para el próximo año el techo presupuestal
del Copred sea de 19 mdp
Este año el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, tuvo un presupuesto
de 23 millones 387 mil pesos, pero su techo presupuestal para 2021 es de 19 millones de pesos.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de COPRED, Geraldina González
de la Vega, adelantó que el ajuste "nos pondría en una situación bastante complicada" y la
diputada local del PAN, Margarita Saldaña, consideró: "aquí -en el Congreso local- la
tendencia es que hacemos comparecencias que de nada sirven, porque a los presupuestos no se
les mueve ni una coma".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/comparecencias-de-nada-sirven-presupuestos-no-semodifican-saldana/1418334
Excélsior, pág. 22 Comunidad

ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR UNA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia concluyó la etapa de entrevistas
con las personas propuestas por la Jefatura de Gobierno para ocupar una Magistratura en el
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y procederán al análisis del contenido
de las mismas y poder dar su evaluación. Fueron 11 las personas que presentaron un ensayo,
justificando su idoneidad para ocupar el cargo y contestaron a los cuestionamientos de los
integrantes de la Comisión.
El Presidente de la Comisión, Eduardo Santillán Pérez informó a sus compañeros que ya
cuentan con el sistema de evaluación aprobado para que puedan calificar a cada candidata y
candidato que se presentó al proceso.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6737#.X7xNCdqJtPA.whatsap
p

AVANZAN DESIGNACIONES
MAGISTRADAS DEL TJA

DE

COLABORADORAS

DE

SHEINBAUM

COMO

En el Congreso capitalino avanza sin contratiempos el proceso para designar a dos
colaboradoras de Claudia Sheinbaum como magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa
de la CDMX.
La actual secretaria de Pueblos y Barrios de la Ciudad, Larisa Ortiz Quintero, así como la
directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) Ludmila
Valentina Albarrán Acuña, comparecieron con poca o nula oposición a sus postulaciones, ante la
Comisión de Justicia del Congreso local.

https://capital-cdmx.org/nota-Avanzan-designaciones-de-colaboradoras-de-Sheinbaum-comomagistradas-del-TJA2020231136

APRUEBAN EN COMISIÓN LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN
DELTITULAR DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LOCAL
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó
por unanimidad la terna y los lineamientos de evaluación para la designación de la persona titular
de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. La terna está integrada por Ceballos Orozco
Octavio Israel, Chong Flores Rafael y Pérez Solís Francisco Román.
El diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión, comunicó,
además, que se aprobaron los lineamientos para la designación de las personas que integrarán el
Consejo Ciudadano de la Fiscalía de la Ciudad de México.
http://periodicoeldia.mx/?p=67990
El Día, pág. 6 Alcaldías

EN TERNA PARA LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CDMX NO FIGURA NINGUNA MUJER
La terna está integrada por Octavio Isrrael Ceballos Orozco, Rafael Chong Flores y Francisco
Román Pérez Solís.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó
por unanimidad la terna y los lineamientos de evaluación para la designación del titular de la
Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, en la que no figura ninguna mujer. La terna está
integrada por Octavio Isrrael Ceballos Orozco, Rafael Chong Flores y Francisco Román Pérez
Solís.
El diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión, comunicó,
además, que se aprobaron los lineamientos para la designación de las personas que integrarán el
Consejo Ciudadano de la Fiscalía de la Ciudad de México.
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/en-terna-para-la-fiscalia-anticorrupcion-cdmxno-figura-ninguna-mujer/

EXIGEN ECHAR ABAJO DESIGNACIÓN DE BENLLIURE
Hubo irregularidades en proceso de selección, acusa colegio de arquitectos
Por las innumerables “irregularidades” que ocurrieron para la designación de Pablo Tomás
Benlliure Bilbao como director General del Instituto de Planeación, colegios de arquitectos
hicieron un extrañamiento público y exigieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita
Saldaña, invalide dicha votación.
Además, proponen que se retome la terna que llegó al final de la contienda, para que sea el
pleno el que designe al titular de esa importante y estratégica área para la Ciudad de México,
“pues aceptar a Benlliure en el cargo es como poner la Iglesia en manos de Lutero”, acusaron.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/exigen-echar-abajo-designacion-de-benlliure

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-desechar-dictamen-que-propone-a-benlliurecomo-director-de-planeacion/1418384
https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/capital/040n2cap
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/23/arquitectos-e-ingenieros-rechazan-a-postuladopara-instituto-de-planeacion-cdmx
El Universal, pág. 22 Metrópoli; Excélsior, PP Comunidad; La Jornada, pág. 40 Capital

RECHAZAN URBANISTAS ELECCIÓN EN PLANEACIÓN
Los presidentes de tres colegios de urbanistas y arquitectos rechazaron el proceso de
designación de la Comisión de Normatividad del Congreso local para elegir a Pablo Benlliure
entre una terna de aspirantes para encabezar el Instituto de Planeación.
Los firmantes son el presidente del Comité de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan Kaye;
la presidenta del Colegio de Arquitectos de la CDMX, Susana Miranda Ruiz; y el presidente de la
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechazan-designacion-de-director-de-planeacion/ar2076545?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, PP Ciudad

PIDE DÖRING MESA PARA PROGRAMA DE LOMAS
El diputado del PAN, Federico Döring, exhortó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Ileana Villalobos, a realizar mesas de trabajo para consultar a vecinos sobre el nuevo programa
parcial para Lomas de Chapultepec.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-doring-mesa-para-programa-de-lomas/ar2076389?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

CÉSAR CRAVIOTO RESPONDE A INTERESES POLÍTICOS POR ENCIMA DE NECESIDADES
DE DAMNIFICADOS: TRIANA
El diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, acusó al titular de la Comisión de
Reconstrucción, César Arnulfo Cravioto Romero, de responder a intereses políticos por encima de
las necesidades que hay en los damnificados que llevan más de tres años sin un hogar.
Por ello, llamó al comisionado a ser justo y atender a todas las voces que exigen la
reconstrucción de sus casas, “ya que Cravioto Romero ha detenido los procesos por ‘mapear’ a
quienes electoralmente son rentables a su partido para 2021”, denunció el panista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cesar-cravioto-responde-intereses-politicos-por-encimade-necesidades-de-damnificados

https://es-us.noticias.yahoo.com/cravioto-responde-intereses-pol%C3%ADticos-encima144112524.html

POR PREFERENCIAS POLÍTICAS, CÉSAR CRAVIOTO DEJA SIN CASA A VERDADEROS
DAMNIFICADOS S19
 PAN exige conocer los contratos con inmobiliarias para la reconstrucción de vivienda en
CDMX.
 César Cravioto le apuesta a la “eterna” reconstrucción de casas para quienes no simpatizan
con MORENA.
 La Comisión de Reconstrucción CDMX, debe ir a una Auditoría estricta de dos años. No podrá
cumplir con su proyección, advierten.
El diputado Jorge Triana acusó a la Comisión de Reconstrucción, que encabeza César
Cravioto, de responder a intereses políticos por encima de las necesidades que hay en los
damnificados que llevan 3 años sin un hogar.
En este sentido, llamó al comisionado a ser justo y atender a todas las voces que exigen la
reconstrucción de sus casas, ya que Cravioto ha detenido los procesos por “mapear” a quienes
electoralmente son rentables a su partido para 2021.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/por-preferencias-politicas-cesar-cravioto-deja-sincasa-a-verdaderos-damnificados-s19/
PAN EXIGE CONOCER CONTRATOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
La Comisión de Reconstrucción CDMX, debe ir a una Auditoría estricta de dos años
El diputado Jorge Triana acusó a la Comisión de Reconstrucción, que encabeza César
Cravioto, de responder a intereses políticos por encima de las necesidades que hay en los
damnificados que llevan 3 años sin un hogar.
En este sentido, llamó al comisionado a ser justo y atender a todas las voces que exigen la
reconstrucción de sus casas, ya que Cravioto ha detenido los procesos por “mapear” a quienes
electoralmente son rentables a su partido para 2021.
https://sintesis.com.mx/2020/11/23/pan-exige-conocer-contratos/
PAN ACUSA A CRAVIOTO DE DAR HOGAR SOLO A DAMNIFICADOS QUE APOYAN A
MORENA
El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana, acusó al encargado de
la Comisión de Reconstrucción, César Cravioto, de responder a intereses políticos por encima de
las necesidades de los damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Por esta razón, hizo un llamado al funcionario a atender todas las voces que exigen un hogar, ya
que Cravioto ha detenido los procesos por “mapear” a quienes electoralmente son rentables a su
partido para 2021.
https://www.diariodemexico.com/pan-acusa-cravioto-de-dar-hogar-solo-damnificados-queapoyan-morena

ABREN LÍNEA DE DENUNCIA CONTRA IRREGULARIDADES EN PROGRAMA SOCIAL DE
MIGUEL HIDALGO
El programa social de La Empleadora ha sido usado con fines electorales, señalaron diputados
locales del PAN
Diputados locales del PAN abrieron una línea de denuncia para que beneficiarios o
exbeneficiarios de ‘La Empleadora’, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pueden denunciar abusos o el
uso político del que fueron objeto con este programa social.
Quienes así lo deseen podrán enviar un mensaje a las redes sociales de los legisladores
Mauricio Tabe, América Rangel, Jorge Triana y Gabriela Salido, o ingresar al siguiente
formato para levantar el reporte correspondiente: https://forms.gle/Axp4bwkoDTp8SAw48
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/23/diputados-recibiran-quejas-del-programala-empleadora-miguel-hidalgo.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/abren-linea-de-denuncia-por-bajas-injustificadasdel-programa-la-empleadora-en-miguel-hidalgo/
NO TODO DEPENDE DE LAS AUTORIDADES ESTE 12 DE DICIEMBRE: DIPUTADA VARELA
Tras el anuncio del cierre de la Basílica, la legisladora pidió los fieles no acudir a las
inmediaciones y evitar una mayor propagación del virus
Ante la acostumbrada llegada de casi 7 millones de fieles a la Basílica de Guadalupe el 12 de
diciembre, la diputada Leticia Varela, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del
Congreso de la Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo a las autoridades de
Seguridad Ciudadana, OmarGarcía Harfuch; al secretario de Gobierno, Alfonso del Real, y al
alcalde, solicitando se mantenga un operativo eficiente y eficaz para evitar la propagación del
virus en la Ciudad de México.
En el espacio de “Así las cosas” con Gabriela Warketin y Javier Risco, la diputada capitalina
confirmó el anuncio del rector de la Villa, Salvador Martínez Ávila, sobre llevar a cabo una
celebración en honor a la virgen de manera virtual, no obstante hizo un llamado respetuoso a los
fieles a no acudir a las inmediaciones de la Basílica pues ésta permanecerá cerrada.
https://wradio.com.mx/programa/2020/11/23/asi_las_cosas/1606150445_820311.html
DURANTE LA PANDEMIA CRECIÓ 10% LA POBLACIÓN EN LAS CÁRCELES DE LA CDMX
Hasta septiembre hay 2 mil 251 reos más de los que había en diciembre de 2019.
La población penitenciaria de la Ciudad de México se incrementó 10 por ciento en lo que va de
2020, tendencia al alza que no se frenó ni por la pandemia de COVID-19, que ha tenido a la
capital del país con etapas de confinamiento.
Cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México muestran que al 30 de septiembre pasado
había en los penales de la capital 2 mil 251 reos más de los que había el 31 de diciembre de
2019.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-pandemia-crece-en-cdmx-10-poblacion-en-lascarceles
MORENA PIDE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REVISAR A COMERCIOS
QUE ROBAN ENERGÍA ELÉCTRICA CON DIABLITOS
La diputada Leticia Varela urgió a la CFE detectar las fugas de luz eléctrica e instalación de
"diablitos" en la Ciudad de México, practicas que dejaron pérdidas por 25 mil millones de pesos
en 2019
La diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Varela Martínez,
solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), verificar los comercios, domicilios y
empresas de la Ciudad de México para detectar tomas clandestinas de electricidad y la utilización
de los llamados “diablitos”.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad
de México, expresó en su solicitud que amas practicas son una fuga económica para la
paraestatal, además de ser ilegales.
https://www.debate.com.mx/cdmx/Morena-pide-a-la-Comision-Federal-de-Electricidad-revisar-acomercios-que-roban-energia-electrica-con-diablitos-20201123-0133.html
DARÁN “MANOTAZO” A CORRUPCIÓN PARA TERMINAR CON LICITACIONES
SIMULADAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS; MAYOR COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA
 Diputados del PAN alistan reformas legislativas que permitan inhibir malas prácticas y abrir la
competencia en compras públicas.
 Expertos señalan rezago en el uso de tecnología y falta de características de apertura en los
procesos de compra y adquisiciones gubernamentales.
Diputados locales del PAN y especialistas debatieron hoy el diseño de un marco normativo que
permita mayor transparencia y que las empresas puedan participar en los concursos de venta
hacia el Gobierno local, sin simulación y en condiciones equitativas, dejando fuera malas
prácticas de corrupción entre funcionarios y proveedores.
En el marco del Foro Virtual: “En la Ruta hacia la Transparencia Total en los Procesos de
Adquisiciones”, los legisladores Mauricio Tabe, Diego Garrido y Pablo Montes de Oca,
anunciaron que trabajan ya en una legislación que acabe con las prácticas de corrupción en las
compras gubernamentales: más licitaciones abiertas y menos adjudicaciones directas.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/23/daran-manotazo-a-corrupcion-para-terminar-conlicitaciones-simuladas-y-adjudicaciones-directas-mayor-competencia-y-transparencia/

TRANSPARENCIA LENTA
Señalan expertos en políticas públicas rezago en rendición de cuentas por ayudas sociales y
compras emergentes de la CDMX ante la pandemia
Los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México por difundir el uso de recursos destinados a
la pandemia de Covid-19 van lento, tanto que la rendición de cuentas ya se empalmó con el
proceso electoral.

Esta concurrencia podría poner en duda el correcto uso de los recursos públicos y su lejanía con
cualquier uso político de parte de autoridades capitalinas, advierten expertos en transparencia y
políticas públicas consultados por REFORMA.
Reforma, pág. 4 Ciudad

CONGRESO CAPITALINO HACE HISTORIA CON LA NUEVA LEY EN MATERIA DE AGUA
DE LA CIUDAD DE MEXICO
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, será presentada ante el Pleno del Congreso capitalino,
por la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar Solache,
con lo que se iniciará una nueva etapa para los habitantes de la ciudad en materia de agua.
La población de la capital del país ha padecido por años el problema creciente de un acceso
equitativo al agua, lo que ha provocado una serie de problemas sociales en diferentes Alcaldías
de la Ciudad, de ahí la urgencia de construir un marco jurídico acorde a las demandas de cada
zona de esta gran urbe.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6733#.X7wKWlPo_U.whatsapp

EL GOBIERNO DE LA CDMX PROPONE UNA LICENCIA DE PATERNIDAD DE 45 DÍAS
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa que dará a los padres mayor tiempo
ante el nacimiento o la adopción de un hijo.
Los hombres podrían tener una licencia en sus trabajos de hasta 45 días al convertirse en padres
por el nacimiento o adopción de un hijo, plantea un paquete de iniciativas presentadas por la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
La propuesta contempla cambios en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en
la Ciudad de México. También busca que el Congreso capitalino remita al Congreso de la Unión
una serie de cambios a la Ley Federal del Trabajo y a Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/23/el-gobierno-de-la-cdmx-propone-una-licencia-depaternidad-de-45-dias
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/buscan-extender-permiso-de-paternidad-a-45d%C3%ADas-en-cdmx/ar-BB1beBGw?li=AAggpOd
YA ES LEY: ESPOSOS AGRESORES DEBEN ABANDONAR EL HOGAR
La Gaceta oficial de la CDMX publica reformas para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; establece pautas para que víctimas reciban apoyo de vivienda o créditos
A partir de este martes, en la CDMX, cuando una mujer sea agredida en casa, por su esposo o
pareja, éste tendrá que dejar el hogar, según establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, cuyas reformas fueron publicadas en la Gaceta Oficial, para su entrada
en vigor.

Entre sus puntos relevantes, este marco legal obliga al agresor, además, a hacerse responsable
del mantenimiento o el pago de servicios de la casa. Esto queda detallado en la fracción III del
artículo 63: “debe cumplir las obligaciones contractuales con respecto a la propiedad o posesión
que previamente existían o los apoyos que brindaba para ello”.
https://www.razon.com.mx/ciudad/cdmx-cierran-puerta-agresores-mujeres-viven-pareja-413677
https://mexico.quadratin.com.mx/afinan-ley-de-acceso-de-mujeres-a-una-vida-libre-de-violenciade-cdmx/
La Razón, pág. 13 Ciudad

MÉXICO TIENE UNA CULTURA MACHISTA DE MUCHOS AÑOS: SHEINBAUM
La jefa de Gobierno participó en el Lanzamiento de 'Change', una red de ciudades unidas por la
equidad de género
En busca de equidad de género, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
participó en el lanzamiento de "City Hub And Network for Gender Equity" (centro de red de
ciudades para la equidad de género). "CHANGE" es una red de ciudades unidas por la equidad
de género.
Durante su participación la mandataria capitalina señaló que la violencia hacia las mujeres es
productora de muchos años de profunda desigualdad normalizada una cultura que invisibiliza a la
mujer que la reduce a la condición de objeto, negándole la dignidad de una persona poseedora
de derechos.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mexico-tiene-una-cultura-machista-de-muchos-anossheinbaum/1418387
https://www.imagenradio.com.mx/mexico-tiene-una-cultura-machista-de-muchos-anos-sheinbaum
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/11/23/sheinbaum-presume-acciones-contra-laviolencia-mujeres-en-reunion-virtual-con-alcaldes-de-otros-paises-253227.html
24 Horas, pág.9 CDMX

LEY OLIMPIA EN LA CDMX: ASÍ PUEDES PROCEDER ANTE LA CIRCULACIÓN DE
IMÁGENES ÍNTIMAS SIN CONSENTIMIENTO
El gobierno capitalino promueve e incentiva a las víctimas de este tipo de violencia a que
denuncien ya sea de manera digital o presencial en el Ministerio Público
En el marco conmemorativo del Informe Anual de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las
Mujeres y las Niñas, instaurado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México,
la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) notifico que la Ley Olimpia es una
realidad en la capital nacional y que “desde que fue aprobada, en el 100 % de los casos se ha
logrado eliminar el contenido digital como medida de protección a víctimas”.
La ceremonia, con perspectiva de género, tuvo lugar este martes 23 de noviembre en la CDMX,
evento al cual acudieron mujeres destacadas de la administración pública y defensoras de los
derechos de la mujer como Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH); Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación
(Segob); y Ernestina Godoy, fiscal general de la capital nacional.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/24/ley-olimpia-en-la-cdmx-asi-puedesproceder-ante-la-circulacion-de-imagenes-intimas-sin-consentimiento/

MIGRANTES DEBEN OBTENER BENEFICIOS POR ENVÍO DE REMESAS: TOSHIMI HIRA
La fuerza laboral de los mexicanos en Estados Unidos asciende a 16 millones de personas, de
acuerdo con el Departamento del Trabajo de EU
Aunque los mexicanos que viven en Estados Unidos enviaron 39 mil 500 millones de dólares en
remesas al país durante el 2020, ninguno de ellos obtiene un solo beneficio por la aportación que
hace a la economía mexicana.
Toshimi Hira, Coordinador de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del partido Redes
Sociales Progresistas, aseguró que se deben crear políticas públicas para resguardar la
integridad de los mexicanos que viven en el extranjero, pues cuando están en la vejez y son
repatriados, llegan a México sin dinero en la bolsa.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/migrantes-deben-obtener-beneficios-por-envio-deremesas-toshimi-hira-6050590.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/migrantes-deben-obtener-beneficios-por-envio-deremesas-toshimi-hira-noticias-mexico
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
EN LO PÚBLICO y en lo privado, el diputado del PAN, Mauricio Tabe, ha dejado claro que tiene
en la mira al Instituto de Transparencia.
AYER olvidó cerrar su micrófono en una reunión de coordinadores y señaló la supuesta influencia
que tiene el diputado de Morena, Carlos Castillo, en el Instituto, quien —en sus palabras— se
encarga de cuidar con su equipo político el Info.
•••
Y UNA COSA es que la mitad de quienes cobran en Donceles ya anden en todo menos en
misa, pero otra es que algunos estén dobleteando.
ES EL CASO de Jorge Real, quien hace unos días fue nombrado presidente del Comité de la
Demarcación Territorial MH del PAN.
LO MALO es que, por lo menos hasta ayer, seguía como responsable del Órgano Interno de
Control del Congreso.
MUCHO OJO, que el que a dos amos sirve... ¡le ley infringe!

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2020-11-24/op193415?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
La revuelta interna en el PAN CDMX
Todo parece indicar que el tema de las alianzas no ha caído del todo bien en el interior del
Partido Acción Nacional, pues existen voces que comienzan a cuestionar la estrategia del
diputado federal Jorge Romero, en los hechos, el hombre que maneja los destinos del PAN
capitalino. Principalmente, en lo que concierne a la alcaldía de Álvaro Obregón, donde algunos de
sus militantes tendrían que ceder el espacio para otros mejor posicionados. Dentro de Acción
Nacional no están seguros de cuáles serían los beneficios o los perjuicios de competir con otros
partidos. Varios de los aspirantes consideran que tratar de forzar una alianza podría generar una
ruptura que acabaría por perjudicarlos.
Se prenden trabajadores no asalariados
Organizaciones de diferentes gremios, como los aseadores de calzado, vendedores de revistas o
camarógrafos y fotógrafos, levantaron la voz en contra de la nueva ley que regula la actividad de
los trabajadores no asalariados, cuyo dictamen fue aprobado hace unos días en la comisión de
Puntos Constitucionales, que encabeza el morenista Nazario Norberto Sánchez. El
documento no ha pasado al pleno, por lo que los inconformes amagaron con promover acciones
legales para echar abajo la enmienda, la cual califican de discriminatoria, además de violentar la
Constitución capitalina. La molestia comienza a hacerse latente, veremos hasta dónde llega y si
es capaz de frenar la normatividad.
Fadlala Akabani dice no a Benito Juárez
Ante la cercanía de las elecciones, algunas encuestadoras comienzan a hacer careos y a poner
nombres de personajes para las alcaldías. Una de ellas es en la de Benito Juárez, donde colocan
de nuevo a Fadlala Akabani por Morena. Sin embargo, nos comentan que don Fadlala decidió
quedarse como secretario de Desarrollo Económico y seguir trabajando en la reactivación
económica de la capital del país que sumarse a una nueva aventura electoral, por lo que desde
ahora, nos dicen, que lo vayan borrando de esa lista de posibles aspirantes.
Vigilancia extrema para agresores de mujeres
Nos dicen que hoy la bancada de PAN en el Congreso mexiquense presentará una iniciativa de
ley para que se le coloque un localizador electrónico al agresor de alguna mujer y a la víctima de
violencia para que no se acerca a ella en su hogar o trabajo. La diputada local albiazul Karla
Fiesco García dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sería la encargada de
monitorear los dispositivos. Lo que pretenden los legisladores panistas, nos comentan, es que se
reduzcan las agresiones contra las mujeres en el Estado de México, porque durante la pandemia
se han incrementado. Ojalá esa idea contribuya a disminuir el número de víctimas en el territorio
mexiquense.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-revuelta-interna-en-el-pan-cdmx
El Universal, pág. 22 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Transparencia sin pretextos
Durante la Mesa de Trabajo entre el Info CDMX y la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, quedó claro que la determinación de suspender los términos y plazos en materia de
transparencia es decisión y responsabilidad de los entes obligados y que en el caso de cada uno
de ellos, podrán regresar a la actividad en cuanto estén listos para hacerlo, así lo informó el
Comisionado Presidente del Info, Julio César Bonilla. En la Mesa de Trabajo informó que el
presupuesto proyectado por el instituto es de 163 millones de pesos y se ajusta a lo fijado por la
Secretaría de Finanzas.
Justifican aumento presupuestal
La implementación de nuevas figuras dentro de las elecciones en la Ciudad de México, como el
diputado migrante y el establecimiento de registros segmentados a partir de su competitividad,
generarán un aumento considerable en el número de impugnaciones. Así lo prevé el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México. En voz de su presidente, el Magistrado Gustavo Anzaldo,
explicó que por ello se solicita un aumento en su presupuesto, haciendo ajustes como reducción
a cero el gasto en publicidad. Ya veremos si el Congreso le autoriza el incremento.
Preparan salidas
El mensaje de la Jefa de Gobierno de que pronto se dará a conocer quiénes son los funcionarios
que buscarán algún cargo de representación popular, forma parte de las negociaciones que se
dan al interior de Morena para armar el cuadro de personas que en 2021 saldrán a buscar el voto.
La tarea no es sencilla porque deberán postular 50% mujeres y 50% hombres, con la condición
que sean ellas las que estén asignadas en los cargos competitivos. Hasta ahora el único que se
ha mencionado del gabinete es Carlos Ulloa quien estaría buscando relevar a Patricia Aceves en
la alcaldía Tlalpan
Solicitan consultar obras
En la comparecencia de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, en el Congreso local, la diputada del PAN, Margarita Saldaña, denunció que “hay
obra pública que destruye a los Pueblos y Barrios, porque se ejecuta sin previa consulta ni
consenso ciudadano”. Por ello solicitó una audiencia con la dependencia para analizar sus
alcances en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez e Iztacalco y se consulte a los Pueblos
Originarios, ya que se están ejecutando desarrollos inmobiliarios que excluyen la opinión vecinal.
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA132020241124
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

REDES DE PODER
Columna sin firma
Fractura del PAN en Baja California
En donde se viene una seria sacudida es en el PAN de Baja California. A una semana de la firma
de la carta de intención entre panistas, perredistas y priistas para ir en coalición en la candidatura
a la gubernatura en 2021, la inconformidad entre la militancia azul, y sobre todo entre algunos
políticos de peso, continúa creciendo; y si, como se perfila, el PRI termina nombrando al
candidato, la fractura al interior del PAN podría consumarse.

Al parecer, la dirigencia panista, tanto estatal como nacional, tiene muy corta memoria, primero al
volver a privilegiar el pragmatismo e ignorar a la militancia, un error que tuvo mucho que ver con
que el partido perdiera la gubernatura de manera contundente ante Morena en 2019. Pero sobre
todo, cuesta entender que el panismo no apele a su historia, que olviden que justo en ese estado
fue donde le arrebataron la primer gubernatura al PRI hace 30 años, de la mano de Ernesto
Ruffo. ¿No tendrá nada que decir el hoy diputado federal?
La estrategia de Gaviño
Los diputados de Morena en el Congreso de la CDMX andan intranquilos; al parecer en una
“operación hormiga” los legisladores del PRD quieren meterse por la puerta de atrás a la unidad
de Comunicación Social.
Por una parte, Jorge Gaviño, posiblemente a cambio de lealtad, salió a la defensa de la aún
titular de la unidad, Jacqueline Rico (quien ya tiene un pie y medio fuera) después del
escándalo del millón perdido en el área y porque quiso meter a sus amigos a colaborar con ella.
Por otra parte, el diputado tiene a su “aviador” en el área de televisión, Amaury Ochoa. Con
estos dos elementos además de la presidencia de la Jucopo, que le pertenece a Víctor Hugo
Lobo, es como el Sol Azteca le quiere arrebatar una importante posición de poder a Morena.
¿Se dejarán los guindas?
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-fractura-del-pan-en-baja-california/
Reporte Índigo, pág. 3 Reporte

PEPE CAPITALINO
Columna sin firma
Se fue Layda de AO ¿y ahora?
¿Renovación para Iztacalco?
(Imagen de la columna al final del documento)
La Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
LOS DOLORES DE CABEZA DE CLAUDIA
Conforme se acerca el fin de año, los dolores de cabeza crecen para Claudia Sheinbaum, que ve
peligrar para 2021 varias de las alcaldías en poder de Morena, debido a la división interna del
partido y al mal gobierno de los responsables.
En el equipo de la jefa de Gobierno se menciona que nada bien le ha caído —por ejemplo— el
activismo de Layda Sansores, quien ya no oculta su decisión de abandonar Álvaro Obregón para
buscar la gubernatura de Campeche.
Y no porque alguien vaya a extrañar a la pelirroja, pues en realidad sus calificaciones son de las
más bajas entre los alcaldes capitalinos, sino porque, ante el vacío de poder que genera, sus
subalternos se están dando hasta con la cubeta para quedarse con la silla.

A finales de la semana pasada, en sus redes sociales la alcaldesa difundió un video en el que
señala: “Que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida…”. Y aclara que sus paisanos
son un pueblo generoso y se merecen a alguien como ella.
Y está bien que Layda tenga la autoestima muy alta, pero dicen que a Sheinbaum le molesta
sobremanera que, en sus afanes por gobernar su tierra, la campechana le haya tirado el territorio
obregonense, que es el tercero en cuanto a tamaño en la capital.
Aunado al abandono de la pelirroja, por los rumbos del Zócalo andan nerviosos con el creciente
activismo del exdelegado Leonel Luna, que está midiendo el terreno a ver si se lanza como
candidato a alcalde por el frente PAN, PRD y PRI, que está ayudando a construir.
La jefa de Gobierno ha tenido que salir a aclarar que cuando Sansores oficialice su salida, que
será a más tardar el mes entrante, el Congreso de la Ciudad de México tendrá que nombrar al
reemplazo, y que ella espera sea una mujer, para respetar el género.
Esa declaración tenía la intención de frenar a los grillitos de la alcaldía, pero al mismo tiempo
encendió varias veladoras en el propio Congreso capitalino, donde las morenas Isabela
Rosales y Valentina Batres sueñan con la silla de la campechana.
Pero, además de Álvaro Obregón, donde Luna levanta ámpulas, Claudia tiene que cuidar
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Magdalena Contreras, pues,
según sus números, los alcaldes de esos lugares no van muy bien y peligran.
En el caso de Iztapalapa, por ejemplo, donde Clara Brugada también ha dejado mucho qué
desear, no le ve tanto problema en conservar el territorio, pues ahí la oposición anda muy
dividida, sobre todo al interior del PRD.
Si bien dicen en su círculo que la jefa tiene ubicados los focos rojos, en este momento el que más
le preocupa es el de Álvaro Obregón, pues dice que Layda ya abandonó el barco y los piratas
quieren lanzarse al abordaje.
Por cierto, el PT acaba de lanzar a Renato Sales como candidato a Campeche, aunque nomás
sea para sacarle algo a Morena, pues es claro que en esa entidad irá una mujer.
Centavitos
Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX diera a conocer que durante la
pandemia se incrementó la violencia de género, y que la alcaldía Miguel Hidalgo es la que
registró un mayor crecimiento en este rubro, con mil 339 carpetas de investigación en lo que va
de la actual administración, la concejal, Beatriz Hernández, promovió la instalación de la Casa de
Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género en esa alcaldía, y al parecer sus gestiones
progresaron, pues dicen que esta misma semana arrancarán actividades de orientación y
asesoría jurídica a las víctimas.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/los-dolores-de-cabeza-de-claudia/1418420
Excélsior, pág. 23 Comunidad

CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
QUINCE MILLONES DE ARMAS DE EU EN MÉXICO // CON ELLAS, 67.4% DE HOMICIDIOS
DOLOSOS

La versión de que la DEA trató de meter presión al gobierno de México con la detención del
general Salvador Cienfuegos, porque sus agentes han perdido muchos de sus privilegios, ha
empezado a crecer no sólo en nuestro país, sino en Estados Unidos.
Todos los acuerdos de cooperación mutua están bajo revisión, pero sobre todo aquellos en los
que el esfuerzo estadunidense no ha sido suficiente para frenar ciertos problemas; el ejemplo, o
mejor dicho, el asunto de mayor trascendencia, es el trasiego y la introducción ilegal de armas
desde la vecina nación del norte.
Los datos sobre el contrabando de armas son difíciles de conseguir, por su naturaleza, claro, y
las versiones, si no contradictorias, en todos los sentidos resultan alarmantes. En este año, en
una publicación especializada, el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo Montaño, aseguró que en todo el país circulan 15 millones de armas, de las que 85 por
ciento ingresaron de forma ilícita, y con ellas de cometieron 67.4 por ciento de homicidios
dolosos. Hay estudios serios que hablan de que la esperanza de vida en México se redujo en 0.5
a dos años a causa de la violencia.
Por el lado mexicano se han tratado de lograr algunas medidas que apuntan hacia una mayor
vigilancia, principalmente en puntos fronterizos, pero también en diferentes centros de control
dentro de la República que desaparecieron el sexenio pasado y que impidan, hasta donde
permita la corrupción, el continuo trasiego, mientras hay acciones legales del gobierno de Donald
Trump que favorecen la venta y el contrabando de armas. El 70 por ciento del tráfico ilegal
proviene de Estados Unidos. Sólo en Houston, Texas –cita el diario The Washington Post al tratar
ayer el asunto–, existen 50 mil tiendas donde se les puede adquirir.
Antes de la detención del general Cienfuegos, México –representado por el canciller Marcelo
Ebrard– habría exigido mayor firmeza por parte de las autoridades estadunidenses para el control
en la venta de pertrechos, pero al parecer no se dieron los avances previstos.
Al mismo tiempo, los agentes –fundamentalmente de la DEA– resistieron el cambio en la
estrategia del gobierno mexicano y de tener la llave de la seguridad del país, se han limitado en
un alto porcentaje al acceso a fuentes de información con las que contaban. En una reunión del
gabinete de seguridad de México –del que hablamos en la entrega anterior–, sus componentes
decidieron restringir su colaboración con la agencia, dado que ellos, la DEA, ocultaban
información a México.
Así que los rumores que hablaban de la expulsión de los hombres de la DEA, si bien estaban
equivocados, sí advertían un clima diferente, por decirlo de algún modo, en el México de la 4-T, y
de ahí, al parecer nació la idea de detener al ex secretario de la Defensa Nacional en el
aeropuerto de la Los Ángeles, California.
Nunca se terminó la investigación que se inició desde 2019 y, como comentamos en esta
columna, las investigaciones de la DEA no pasan de una serie de textos, en su mayoría tomados
de conversaciones en las redes sociales, que no serían probatorias de ningún ilícito.
Por si fuera poco, la agencia estadunidense no logró vincular a Cienfuegos con ningún ilícito
cometido en contra y de Estados Unidos. Todos los presuntos actos ilegales con los que se le
acusaba o se le acusa fueron cometidos en México y sin agravio para el vecino del norte.
Así que más que un trato entre los dos países para dejar libre al general, lo que hubo fue un
intento de presión hacia nuestro país, que incluso rechazó la intención del fiscal William Barr,

quien pretendió venir a entrevistarse con las autoridades mexicanas acompañado por el hombre
más importante de la DEA. La visita y el posible arreglo fue rechazado.
Ahora México deberá ver cómo viene el virtual presidente electo Joe Biden, quien tendrá que
poner orden en las filas de las agencias de investigación de su país. Suerte.
De pasadita
Uno de los tentáculos nefastos del sindicato de Notimex pretendió extenderse hasta el Congreso
capitalino, lo frenó la diputada Donají Olivera, periodista de carrera que no se dejó presionar
por intentonas de llevar al caos la oficina de comunicación social de la Cámara. Las mentiras y
las triquiñuelas ya no sirven.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/040o1cap?partner=rss
La Jornada, pág. 40 Capital

¡LOS OJOS DE LA CAPITAL!
Columna de Hugo Hernández
AO, SIN ALCALDESA
Con el autodestape de Layda Sansores para buscar la candidatura por Morena en el estado de
Campeche, la alcaldía de Álvaro Obregón se queda acéfala y con la duda de quién ocupará el
cargo a partir del mes de diciembre en esa demarcación.
La campechana avecindada en la capital, deja como legado el mal manejo del presupuesto, la
falta de interés y la incapacidad de reacción para atender la emergencia sanitaria en la
demarcación, por lo que ahora Morena tendrá que ponerse de acuerdo.
Si Layda quiere limpiar su imagen en AO y tener una campaña decente, tendrá que renunciar
para que sea Morena quien se ponga de acuerdo para nombrar a una alcaldesa o alcalde
interino, aunque la jefa de Gobierno tiene que enviar su propuesta al Congreso de la Ciudad de
México.
Al interior de Morena, nadie quiere ser interino. Tanto Eduardo Santillán como Valentina Batres,
buscan la candidatura para el próximo año, pero el grupo mayoritario tendrá que ponerse de
acuerdo para no dejar tanto tiempo acéfala la alcaldía.
EN CUAUHTÉMOC, las cosas están que arden. Resulta que Néstor Núñez ha sido acusado de
alentar la formación de grupos y líderes de comerciantes que extorsionan a ambulantes del
Centro Histórico y que se reportan con él, y tal parece que nadie tiene forma de comprobar lo
contrario, pues el alcalde ha sido incapaz de pronunciarse y aclarar su relación con algunos
líderes.
EN EL CONGRESO CDMX, los diputados locales de Morena traen un problemón en el área de
Comunicación Social, donde su titular recién nombrada hace mes y medio, por ellos mismos
ya fue cesada del cargo por ‘pérdida de confianza´. Lo contaremos en este espacio.
https://diariobasta.com/2020/11/23/ao-sin-alcaldesa/
SABER POLÍTICO
Columna de Raúl Avilez Allende

ES TIEMPO DE COYOACÁN
Coyoacán necesita un cambio de fondo, pacífico, vanguardista, profesional, humano, incluyente,
plural, honesto y transparente: es justo y necesario.
Y no solo es justo y necesario, también urgente. Una alcaldía cultural, plural, diversa y politizada,
de contrastes, como Coyoacán, amerita que las decisiones políticas y electorales, se mediten y
tomen con mucha cautela. No se trata de decir quítate tú, para que me ponga yo. Es el futuro de
la gente lo que está en juego.
Por ello, como ciudadano coyoacanense, con conocimiento y experiencia en ciencia política,
administración pública y movimientos sociales, tengo la obligación ética y moral de advertir que ya
es tiempo de:
1) Elegir un alcalde (sa) honesto, comprometido con la gente, con experiencia en gobierno, que
conozca la demarcación, sin miedo a recorrer las calles, sin hambre de poder, humilde, de mente
abierta, que sepa hacer equipo, que conozca los límites de su gobierno, pero también todo su
potencial, que escuche la palabra prudente y priorice el diálogo. Representante de las causas
coyoacanenses, que acompañe a su comunidad en la lucha por una mayor calidad de vida.
2) Que nadie quede fuera. Una estructura de gobierno a partir de perfiles y experiencia.
Incluyendo a todos los factores reales de poder y generando un gobierno plural, anteponiendo el
bien común.
3) Cuentas claras y amistades largas. Ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Con
un portal de internet claro, completo y transparente.
4) Trabajar equitativamente para todas las colonias populares, residenciales, pueblos, barrios y
unidades habitacionales. A cada una de acuerdo a sus necesidades y a cada cual según sus
particularidades.
5) Un gobierno paritario, de mujeres y hombres. Respetuoso de la diversidad sexual y cultural.
6) Garantizar una atención de calidad, con calidez y prontitud. Generar una estrategia, para
terminar con el rezago en la atención de podas, talas, luminarias, baches, desazolve y
balizamiento.
7) Rescatar y mantener en condiciones dignas las escuelas públicas, Cendis, mercados, casas
de cultura, deportivos, casas del adulto mayor (equipadas), bibliotecas, Centros de Desarrollo
Comunitario (CDC), Casa de la Mujer, campamentos y oficinas de la alcaldía. No obras lucidoras,
sino mantenimiento permanente que las haga funcionales.
8) Darle a las y los trabajadores de la alcaldía, el trato digno y principal que merecen. Dotarles de
los equipos, herramientas, mobiliario e insumos necesarios y un ambiente laboral agradable,
respetuoso y seguro.
9) Terminar con la corrupción en todas sus modalidades. Supervisar las compras y servicios,
para que se garantice buen precio y calidad, sin moches. Cero chantajes, sobornos y cuotas por
una autorización, un trámite o la tolerancia de la autoridad.
10) Trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero tener estrategia propia.
Urge una policía especializada en unidades habitacionales y un equipo de reacción inmediata
que, fortalezca la labor de la policía auxiliar.

11) Cultivar, fomentar y brindar una verdadera atención al turismo en la alcaldía Coyoacán.
12) Apoyar el deporte en todas sus vertientes, para alejar a nuestros jóvenes de las drogas y la
delincuencia. Equipos representativos apoyados y equipados.
13) Rescatar las tradiciones y llevar la cultura a cada rincón de la demarcación.
14) Instalar un centro de apoyo a la rehabilitación física, para personas con discapacidad y
adultos mayores.
15) Igualdad de acceso y oportunidad para ser beneficiario (a) de los programas y acciones
sociales.
Pero lo más importante, es impulsar el primer gobierno plural e incluyente, que termine con la
polarización y los agandalles, o la descomposición social y política de
Coyoacán continuarán. Urge hacer a un lado la soberbia y la ambición, para lograr la
regeneración. La competencia es sana, pero no debe ser eterna. Al final del día, todos somos
coyoacanenses.
https://www.contrareplica.mx/nota-Es-tiempo-de-Coyoacan2020241148
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CÓNCLAVE
Columna de Rosalío Martínez Blancas
DEBUT Y DESPEDIDA DE JACQUELINE RICO DUEÑAS COMO COORDINADORA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A tan sólo mes y medio de haber sido nombrada titular de la Coordinación General de
Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México, Jacqueline Rico Dueñas, los
diputados locales le solicitaron su renuncia, la causa: la pérdida de confianza.
Nos comentan que el motivo principal fue que la periodista se reunía con algunos colegas para
ofrecerles cargos en esta área del órgano legislativo, sin que esas plazas estuvieran
desocupadas y sin anuencia de los propios diputados.
La ex reportera de la Agencia Notimex, Rico Dueñas, pudo recomendar a dos de sus amigos a
puestos de estructura de la Coordinación de Comunicación Social (Elizabeth Rodríguez y a
Martín Takagui) y este último no quiso aceptar el cargo de Técnico Operativo de Confianza,
pues aspiraba a la Secretaría Técnica del área; mientras que la primera sí ingresó a la
Subdirección de Producción Informativa. Al final de cuentas, en lugar de Takagui ingresó otro
amigo de Rico Dueñas.
La referida Jacqueline Rico recibió la confianza de la Junta de Coordinación Política a fines
del pasado mes de octubre, pero inmediatamente empezó a hacer alianzas con algunos
diputados, entre ellos con la morenista Leticia Varela, para que la apoyara en varios cambios,
cuando la instrucción era que los cambios en el área iban a hacerse de acuerdo a las
necesidades de la misma Coordinación y dependiendo de los perfiles profesionales.
La renuncia al cargo a partir del próximo 30 de noviembre, obedece también a que la fugaz
titular de Comunicación Social no pudo cumplir siquiera con el trámite administrativo que era el
de revisar unas facturas que se tenían que pagar a medios de comunicación, por inserciones de

convocatorias publicadas en algunos medios impresos, y que si bien esas facturas eran de meses
anteriores, no tenían irregularidad, dado que estaban firmadas y testimoniadas por su antecesor
al cargo, Jorge Navarijo.
Sin embargo, Rico Dueñas argumentó que se le pretendía obligar a firmar facturas irregulares,
situación que es falsa, dado que cada factura tiene el testigo de publicación.
https://misionpolitica.com/2020/11/24/debut-y-despedida-de-jacqueline-rico-duenas-comocoordinadora-de-comunicacion-social-del-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
EL PRD IRÁ EN ALIANZA EN 2021
Empiezan las estrategias de los partidos políticos con miras a salir con la mano en alto en las
elecciones intermedias del próximo año.
El PRD en la Ciudad de México se alista para derrotar al partido en el poder, que de ningún modo
se antoja imposible a juzgar por las políticas fallidas de Morena para contener las crisis sanitaria y
económica.
El fin de semana, en el X Consejo Estatal del el PRD local se aprobó por unanimidad la
convocatoria y la política de alianzas rumbo al proceso electoral de 2020-2021.
De acuerdo con lo expresado por su dirigente, Nora Arias Contreras, es urgente avanzar unidos
en una gran coalición con la ciudadana para rescatar los equilibrios democráticos y hacer frente al
fracaso de las actuales autoridades, que permitan garantizar la construcción de gobiernos
eficientes el año venidero”.
Explicó que todas las candidaturas que surjan de la política de alianzas deberán cumplir con los
criterios de paridad de género e inclusión de jóvenes, así como representantes de todos los
sectores económicos, dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos. Arias
Contreras advirtió que la población de la ciudad ya no aguanta más la ineptitud, el fracaso y la
indiferencia de los gobiernos de Morena ante la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Las alianzas electorales estarán orientadas hacia las organizaciones sociales y civiles,
especialmente hacia todas y todos los ciudadanos que comparten una identidad democrática,
libertaria, progresista e igualitaria a fin de impulsar un frente democrático y social para fomentar el
avance del país y la ciudad.
La presidenta del PRD capitalino Hizo hincapié en que estas coaliciones tendrán como objetivo
central, impulsar la justicia social, el respeto, la promoción y ampliación de las libertades
democráticas y los derechos humanos, así como el combate a la corrupción y la impunidad.
En este contexto, se convoca a los partidos de oposición con los que coincide el PRD en el
rechazo al gobierno autoritario, para que se proponga la reconstrucción nacional sobre las bases
de un régimen de partidos plural, democrático, republicano y libertario.
Los integrantes del X Consejo Estatal ratificaron la convocatoria interna para la selección de
candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional; alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales de las 16
demarcaciones, quienes participarán en la jornada electoral que se celebrará el 6 de junio de

2021.Con la aprobación de la actual política de alianzas, el PRD capitalino refrenda su
compromiso con la apertura y pluralidad de pensamiento para seguir representando y
defendiendo las causas de justicia y democracia, recalcó la dirigente.
Morena, contra los que se roban la luz
La diputada de Morena en el Congreso local, Leticia Varela, solicitó a la Comisión Federal de
Electricidad verificar en domicilios particulares, empresas y comercios en vía pública la existencia
de tomas clandestinas de electricidad y los llamados “diablitos” utilizados para alterar el
funcionamiento de los medidores que causan pérdidas económicas a la CFE.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, presentó un punto de
acuerdo y dejó en claro que las autoridades deben controlar y erradicar, en la medida de lo
posible, las prácticas ilegales del consumo de luz eléctrica, pues tan solo en 2019, la CFE reportó
más de 25 mil millones de pesos entre pérdidas técnicas y no técnicas (dentro de las cuales entra
el robo de energía).
Consideró que las autoridades de la CFE deben implementar medidas de control y verificación
que permitan que paulatinamente se vayan erradicando estas prácticas que perjudican las arcas
de la Comisión Federal de Electricidad.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en un informe de 2018, la
CDMX, con una población estimada de 21 millones de habitantes , la quinta mega-urbe en el
mundo, “necesita de energía eléctrica para impulsar el crecimiento de la infraestructura, necesaria
para satisfacer las necesidades de la población y para el impulso del desarrollo económico.
Clientes de “prestamistas”
El gobierno central debe instrumentar un plan de recuperación económica urgente para pequeños
comerciantes de vía pública, establecidos y locatarios de mercados públicos, que se encuentran a
merced de los “prestamistas sudamericanos”.
El modus operandi de estas bandas es mediante la extorsión conocida como “gota a gota”,
expresó el presidente de la Jucopo en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román.
Explicó el legislador que la aguda crisis económica en la que se encuentran miles de pequeños
comerciantes, los obligó a recurrir a los prestamistas sudamericanos y ahora se encuentran
atrapados en un sistema de “semihttps://www.diarioimagen.net/?p=487598
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TIEMPO NUEVO
Columna de Salvador Guerrero Chiprés
EQUIDAD DE GÉNERO, UNA CAUSA GLOBAL
Lo que ha sucedido en la Ciudad de México en materia de equidad de género y políticas contra la
violencia hacia las niñas y mujeres es un modelo a nivel mundial. Nuestra capital participa del
diálogo global para atender una de las prioridades trazadas por las Naciones Unidas en su
Programa para el Desarrollo (PNUD).

La iniciativa global de combate a la violencia de género desplegada ayer en el foro City Hub and
Network for Gender Equity CHANGE reunió a cinco alcaldes de metrópolis globales en un
encuentro virtual para compartir sus estrategias y casos de éxito.
En su intervención, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, feminista, planteó la doble
desigualdad de la mujer mexicana: entre géneros y entre clases sociales. Destacó, por eso, los
apoyos que ha entregado su administración a las jefas de familia y la política de micro créditos
para ayudar a la autonomía económica: en total, 50 mil apoyos y el 75% ha sido para mujeres.
El encuentro con alcaldes de Londres, Los Ángeles, Barcelona y Freetown, capital de Sierra
Leona, abre la semana en que se cumplirá un año de que en la CDMX fuera decretada la Alerta
de Género y un día después de que fuera presentado el reporte de avances y desafíos,
claramente enunciados el domingo por la fiscal Ernestina Godoy; la secretaria de las Mujeres,
Ingrid Gómez, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Destacan el registro público de agresores sexuales, la aprobación de la Ley Olimpia en el
Congreso de la CDMX para sancionar la violencia digital y las abogadas de las mujeres
presentes en cada Ministerio Público, espacios que por décadas habían carecido de perspectiva
o siquiera capacitación alguna en materia de género.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, resume en una frase el momento que vive el mundo: “las
mujeres somos las principales víctimas, pero también las principales solucionadoras de los
problemas”. Lo anterior en el contexto de un fenómeno tempranamente reportado por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el aumento de la violencia
familiar por el confinamiento al que obliga la emergencia sanitaria.
La crisis por la pandemia ha puesto en evidencia, en el mundo entero, las crisis que había antes
de la pandemia de Covid-19. Desigualdad económica, irregularidades laborales, salud mental
como un lujo para unos cuantos y machismo son algunas de las causas claramente visibilizadas
en los últimos meses.
Ante ellas, vale la pena tomar el consejo del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que sugiere ser
ambiciosos desde el punto de vista de la aspiración. Activistas, empresarios, organismos de la
sociedad civil y autoridades estamos llamados a responder a esa obligación hasta lograr que la
equidad de género sea un derecho humano y una realidad para todas las niñas, jóvenes y
mujeres… y también para los niños, jóvenes y hombres.
https://www.24-horas.mx/2020/11/24/equidad-de-genero-una-causa-global/
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LA PARIDAD DE GÉNERO AVANZA EN EL TJA CDMX
Proponer a siete abogadas para igual número de vacantes en el Tribunal de Justicia
Administrativa contribuye a una paridad de género sustantiva
Artículo de Margarita Luna Ramos
El pasado 10 de noviembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
remitió al Congreso de la ciudad la propuesta de nombramientos y ratificaciones de Magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa de esta capital (TJA CDMX). En la que de 7 vacantes
suscitadas en Salas Regionales y una en Sala Superior, fueron propuestas 7 abogadas para
cubrirlas. Además de la petición de ratificación de dos magistrados y una magistrada.

¿Cuál es la integración y atribuciones de este órgano jurisdiccional? El TJA CDMX se compone
de una Sala Superior conformada de 10 magistrados(as), de los cuales uno lo preside y de 18
Salas Unitarias Ordinarias. Tiene competencia para conocer de los juicios que se promueven en
contra de las resoluciones, actos y procedimientos administrativos de las autoridades de la CDMX
en esta misma materia; así como, en tratándose de responsabilidades y anticorrupción.
Los magistrados(as) de este órgano jurisdiccional son designados por el Congreso de la Ciudad
de México a propuesta de la Jefatura de Gobierno.
Los requisitos para ocupar el cargo de magistrado(a) en el TJACDMX son: ser mexicano por
nacimiento; en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 30 años de edad; ser
licenciado en derecho, con 5 años de antigüedad, gozar de buena reputación y excelencia
profesional, no haber sido condenado por delito doloso y contar, por lo menos, con 5 años de
experiencia en materia fiscal, administrativa, anticorrupción, responsabilidad adminstrativa y
rendición de cuentas.
El magistrado presidente del TJA CDMX, Jesús Anlén Alemán, en días pasados, envió a la
Jefatura de Gobierno de esta ciudad la comunicación de existencia de vacantes en los puestos de
magistrados, tanto en Sala Superior como en Ordinarias, así como la terminación de
nombramientos de magistrados, que pueden ser reelectos, para el efecto de que la Jefa de
Gobierno, en uso de sus facultades, lleve a cabo las propuestas correspondientes.
En respuesta a la señalada comunicación, la Jefa de Gobierno propuso para su reelección a la
Dra. Estela Fuentes Jiménez en Sala Superior y, en Salas Ordinarias, al Lic. Ernesto Schwebel
Cabrera y al Mtro. Arturo González Jiménez. Estas propuestas, de reelección, implican un
reconocimiento al probado buen desempeño, experiencia y conocimiento de los indicados
funcionarios.
Para las vacantes existentes, las personas propuestas fueron: Dra. Xóchitl Almendra Hernández
Torres, para Sala superior; para Salas Ordinarias: Mtra. Larisa Ortiz Quintero, Lic. Ludmila
Valentina Albarrán Acuña, Mtra. Ruth Ma. Paz Silva Mondragón, Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán,
Dra. Nicandra Castro Scarpulli, Lic. María Luisa Gómez Martín.
No es posible dejar de reconocer que resulta muy plausible la sensibilidad de la Jefa de
Gobierno, en el sentido de que los siete espacios vacantes del TJA CDMX se pretenden cubrir
con siete mujeres que han destacado, como funcionarias de la administración pública, del TJA
CDMX o en la carrera jurisdiccional.
Sin demérito alguno para los varones, considero que esta propuesta abona de manera
contundente al logro de una paridad de género sustantiva, mediante una acción positiva que en
mucho beneficia a la participación de las mujeres profesionistas al acceso de cargos cupulares
dentro de las instituciones de nuestra ciudad capital. Con lo cual se permite que la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, de ser un mero discurso, se convierta en una palpable
realidad.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/la-paridad-de-genero-avanza-en-eltja-cdmx
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