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LUGAR

EVENTO

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Mesa de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
Pública con el titular de la
Alcaldía Tláhuac, Raymundo
Martínez Vite

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Mesa de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
Pública con la titular de la
Alcaldía Tlalpan, Patricia Aceves
Pastrana

Dip. Guadalupe
Morales Rubio
(MORENA)

Sesión virtual de la
Comisión de Igualdad de Género

Dip. Paula
Soto Maldonado
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Mesa de trabajo de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
Pública con el titular de la
Alcaldía Venustiano Carranza,
Julio César Moreno Rivera

Dip. Guadalupe
Morales Rubio
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión virtual de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión de Conferencia
(Mesa Directiva y Junta de
Coordinación Política)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

CONVOCA
.
Dip. Guadalupe
Morales Rubio
(MORENA)

Junta de Coordinación
Política
(Jucopo)

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

NIEGA MORENA EXIGIR OCHO RENUNCIAS EN COMUNICACIÓN
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, Martha Ávila, negó que hayan exigido ocho renuncias de
personal de la Coordinación de Comunicación Social (CCS), y que sólo se
sugirió separar a la Subdirectora de Estrategia Digital.
Por otra parte, diputados locales comentaron que el motivo principal de solicitar
la renuncia a la Titular de la CCS, Jacqueline Rico, fue pérdida de confianza.

2.

CONGRESO CAPITALINO APRUEBA LEY DE HUERTOS EN LA CDMX
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que expide la
nueva Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, que parte de iniciativas
presentadas por los diputados Gabriela Salido y Temístocles Villanueva.
La Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal, Teresa Ramos, fundamentó el
dictamen, el cual establece que el Estado debe garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente sano.

3.

EXIGEN INFORME DETALLADO SOBRE CICLISTA ATROPELLADO
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso capitalino,
Jorge Gaviño, presentó un Punto de Acuerdo para que la Fiscalía General de
Justicia local y la Secretaría de Movilidad presentaran un informe sobre el caso
del ciclista Mario Trejo López, quien perdió una pierna al ser atropellado por un
microbús.
Con 19 votos a favor y 30 en contra, diputados de Morena y partidos aliados
rechazaron la propuesta que era apoyada por legisladores del PAN.

4.

PAN PROPONE HASTA 50 AÑOS DE CÁRCEL PARA QUIEN USE A NIÑOS
PARA DELINQUIR
El Grupo Parlamentario del PAN presentó ante el pleno del Congreso capitalino
una iniciativa de reformas al Código Penal local para incrementar la pena de
cárcel a quien utilice a menos de edad para delinquir.
La iniciativa fue presentada por el diputado Héctor Barrrera, a nombre propio, y
de sus compañeros de bancada Christian Von Roehrich y Federico Döring.

5.

MÉXICO SIN VACUNAS
Artículo del diputado Diego Garrido sobre la importancia de las vacunas en la
vida de los menores de edad, pues estimulan la producción de anticuerpos y
con ello incrementa la calidad y esperanza de vida de la infancia.
“Sin embargo, el derecho constitucional a la salud de millones de menores se ha
pisoteado en estos tiempos de la 4a Transformación, pues los hospitales
públicos no cuentan ni siquiera con el cuadro básico de vacunación”, reclama el
legislador del PAN.

6.

TABASCO: UNA ESTAMPA
Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada sobre la grave emergencia por
inundaciones que vive Tabasco y la reacción del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Tras describir la presencia del Mandatario y los fallos de la estrategia
gubernamental, el legislador ciudadano concluye: “México tiene los recursos y la
capacidad de enfrentar diversos problemas en simultáneo. Lo que se necesita
es recuperar una forma de gobierno que ponga la razón por encima del capricho
y la visión de largo plazo sobre los cálculos electorales”.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
NIEGA MORENA EXIGIR OCHO RENUNCIAS EN COMUNICACIÓN
Sólo se sugirió separar a la subdirectora de Estrategia Digital, dice Martha Ávila
La coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, negó que hayan
exigido ocho renuncias a personal de la Coordinación de Comunicación Social, como se
difundió.
Sin embargo, aceptó que únicamente “sugerimos” la separación de la subdirectora de
Estrategia Digital de esa área, Nizarindani Fuentes Contreras, quien desde que inició la
pandemia no ha acudido a trabajar y ahora, con el nombramiento del nuevo titular, requieren el
cargo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/niega-morena-exigir-ocho-renuncias-en-comunicacion
https://es-us.noticias.yahoo.com/rechaza-morena-exigir-8-renuncias-060000355.html
El Universal, PP Metrópoli

PERDIDA DE CONFIANZA DE LOS DIPUTADOS LA CAUSA DE LA RENUNCIA DE
JACQUELINE RICO A LA COORDINACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONGRESO
CDMX
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.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6723#.X7Rt58Orcsg.whatsapp
https://perspectivas.mx/despiden-del-congreso-de-la-cdmx-a-comunicadora-social-por-perdidade-confianza/
"HUYEN" SIETE DIPUTADOS A UNA HORA DE PASAR LISTA EN CONGRESO DE CDMX
Pasan lista 64 diputados, pero una hora después, cuando procedió la primera votación, sólo
estaban 57. Dejan su cámara prendida
Nadie sabe si fue por la larga “ocurrencia” del diputado local de Morena, Ricardo Fuentes
Gómez, quien leyó las reservas al dictamen de la Ley de Huertos Urbanos, pues a las 9:11 horas

que inició la sesión ordinaria virtual de este martes, pasaron lista 64 diputados, pero una hora
después, cuando procedió la primera votación, sólo estaban 57.
Esos siete que “huyeron” no aguantaron la risa por la “exhibida” que le puso el perredista Jorge
Gaviño Ambriz al morenista, quien a cada momento pide hablar en las sesiones sólo para
mostrarse ante la cámara de televisión del Canal del Congreso y de las redes sociales, pues en
raras ocasiones aporta algo importante.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/huyen-siete-diputados-una-hora-de-pasar-lista-encongreso-de-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/huyen-diputados-hora-pasar-lista-175232657.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/huyen-diputados-hora-pasar-lista-175232657.html
DIPUTADO LOCAL DEL PRI OFRECE DISCULPAS POR FALTAR A SESIÓN
El legislador Miguel Ángel Salazar y otros 6 de sus compañeros faltaron el miércoles pasado, por
lo que la sesión sólo duró 3 minutos
El vicecoordinador del PRI en el Congreso CDMX, Miguel Ángel Salazar, ofreció una disculpa
pública a los 65 diputados locales por su inasistencia a los trabajos de la Conferencia
Legislativa del miércoles 11 de noviembre, en el que no se pudo aprobar el orden del día de la
sesión del jueves pasado.
La inasistencia del congresista, al igual que de otros seis de sus compañeros, provocó que, un
día después, el pleno no tuviera asuntos que tratar, registrándose la sesión más corta de la
historia de la Primera Legislatura.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/diputado-local-del-pri-ofrece-disculpas-porfaltar-sesion-226285.html
CONGRESO CAPITALINO APRUEBA LEY DE HUERTOS EN LA CDMX
El dictamen y establece que el Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar
La diputada Teresa Ramos Arreola, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, presentó un dictamen que
expide una nueva Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México que fue aprobada por todas
las diputadas y los diputados presentes en el Congreso.
El dictamen parte de las iniciativas presentadas por la diputada Gabriela Salido Magos y el
diputado Temístocles Villanueva Ramos y establece, entre otras cosas, que el Estado debe
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo,
salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las personas, en forma individual
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/congreso-capitalino-aprueba-ley-dehuertos-en-la-cdmx-226332.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/avala-congreso-local-ley-de-huertos-urbanos-de-laciudad-de-mexico-6026996.html

Ovaciones, pág. 15 Ciudad

REGULAN HUERTOS URBANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley de huertos urbanos que permitirá a
personas físicas, asociaciones vecinales, organizaciones ciudadanas y cooperativas comunitarias
administrar espacios públicos para instalar el cultivo de frutas, verduras, hortalizas, plantas
aromáticas y medicinales de uso legal y flores, para el autoconsumo, con la opción de vender
producción excedente para el mantenimiento del mismo.
Dicho aprovechamiento en calles, “espacios alternativos con áreas verdes” y edificios públicos,
se otorgarán bajo convocatoria con la figura de cesión de derechos de administración, por no
menos de un año y la posibilidad de ser renovado.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/17/regulan-huertos-urbanos-en-espaciospublicos-de-la-cdmx-1069.html
PIDEN A SEGOB VERIFICAR PROTECCIÓN A PERIODISTAS
El Congreso de la Ciudad de México aprobó hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación
para que verifique el funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras de
derechos humanos y periodistas.
Además pidió establecer acciones necesarias para utilizar la atención a los beneficiarios del
mecanismo en materia de prevención de riesgo, con enfoque de género intersectorial e
intercultural, propuesta presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández y avalada por
unanimidad del Pleno.
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

CONGRESO DE CDMX SOLICITA A CFE CANCELAR ADEUDOS Y PROHIBIR CORTES DE
LUZ POR COVID-19
La propuesta incluye aumentar el subsidio de CFE para el consumo doméstico de energía
eléctrica
El Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a la CFE, a la Comisión Reguladora de
Energía, y a la Secretaría de Hacienda para que se cancelen los adeudos de luz de los últimos
dos bimestres de este año y prohibir cortes de luz a los domicilios en la CDMX que presenten
adeudos.
La diputada de Morena, Valentina Batres, precisó que la propuesta incluye aumentar el
subsidio para el consumo doméstico de energía eléctrica y que se omita el consumo excedente.
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-17-18-58/congreso-de-cdmx-solicita-a-cfecancelar-adeudos-y-prohibir-cortes-de-luz-por-covid-19
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-cdmx-exhorta-a-la-cfe-cancelaradeudos-y-prohibir-cortes-de-luz

EXHORTA CONGRESO LOCAL AL INVEA Y ALCALDÍAS A REFORZAR VERIFICACIONES
SANITARIAS EN LOS CALL CENTER
El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Instituto de Verificación Administrativa y a las
16 alcaldías a realizar verificaciones del cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad
sanitaria en las instalaciones de los denominados call center, con el propósito de evitar brotes y
contagios de COVID-19.
Las diputadas y los diputados pidieron que en caso de detectar incumplimiento a las
disposiciones administrativas, se proceda conforme a la ley.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6724#.X7R0GAjAQ8.whatsapp
https://lasillarota.com/metropoli/buscan-reforzar-verificaciones-sanitarias-en-call-center-decdmx/455871

DENUNCIA DIGITAL LLEGARÁ A TODAS LAS COLONIAS DE CDMX; LOS 66 MÓDULOS DE
ATENCIÓN CIUDADANA ORIENTARÁN A LA POBLACIÓN
Transita proposición con Punto de Acuerdo de la diputada Patricia Báez y se brindará mayor
información a los vecinos de todas las Alcaldías.
El Pleno del Congreso local aprobó la propuesta de la diputada Patricia Báez para que los 66
diputados difundan a través de sus Módulos de Atención Ciudadana los mecanismos de
denuncia digital que tiene la Fiscalía General de la Ciudad de México para llegar a más población.
Al presentar el dictamen y a nombre de la Comisión de Administración Pública Local, la
diputada local América Rangel Lorenzana, dijo que el dictamen responde a una propuesta de
nuestra legisladora y tiene entre sus objetivos, revertir el alto índice de delitos no denunciados,
que corresponde a casi el 95 por ciento de los cometidos en toda la Ciudad.
http://periodicoleo.com/alcaldias/2020/11/17/denuncia-digital-llegara-a-todas-las-colonias-decdmx-los-66-modulos-de-atencion-ciudadana-orientaran-a-la-poblacion/
http://elleonylapolitica.com.mx/denuncia-digital-llegara-a-todas-las-colonias-de-la-cdmx/
PIDEN AL IECM GARANTICE USO DE MATERIAL RECICLABLE
El Congreso de la Ciudad de México pidió al Instituto Electoral local (IECMX) refuerce las
acciones que garanticen el cumplimiento de la normatividad en materia de propaganda impresa,
durante las precampañas del proceso electoral 2020–2021, para que sea elaborada con material
reciclable y biodegradable.
También solicitaron vigile que los partidos políticos ejecuten su plan de reciclaje, para mitigar el
impacto negativo de la propaganda impresa al medio ambiente. Lo anterior es un punto de
acuerdo suscrito por la diputada Lilia Sarmiento Gómez, del Partido del Trabajo (PT), el cual
fue aprobado por unanimidad durante la sesión virtual de este martes.
http://www.mexicoinforma.mx/nacional/piden-al-iecm-garantice-uso-de-material-reciclable/

EXIGEN INFORME DETALLADO SOBRE CICLISTA ATROPELLADO
Las fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México opositoras a Morena y
al gobierno local, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Secretaría de Movilidad,
entreguen un informe pormenorizado del caso de Mario Trejo López, un ciclista al que le fue
amputada una pierna, luego de que el pasado seis de noviembre resultó atropellado por el
conductor de una unidad del transporte público, en Eje 2 Norte y avenida Insurgentes.
Dentro del punto de acuerdo que presentó el vicecoordinador de la bancada del PRD en el
Legislativo, Jorge Gaviño Ambriz, en sesión ordinaria virtual y que no obtuvo el aval de
morenistas, se exige se tomen las acciones pertinentes para hacer que la empresa de transporte
Corredor Peñón-San Isidro S.A. de C.V. (COPESI), indemnice al afectado.
La Prensa, pág. 23 Nacional; El Sol de México, pág.24 Metrópoli

MORENA Y ALIADOS RECHAZAN INFORME SOBRE ATROPELLAMIENTO DE CICLISTA
Con 19 votos a favor y 30 en contra, rechazan la solicitud del caso del ciclista Mario Trejo López,
quien perdió una pierna al ser atropellado por un microbús
Con 19 votos a favor y 30 en contra, el grupo mayoritario de Morena y aliados rechazaron el
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Fiscalía General de Justicia
(FGJ) y a Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalinas, un informe del caso del ciclista Mario
Trejo López, quien perdió una pierna al ser atropellado por un microbús.
La propuesta fue presentada por el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, quien se
mostró sorprendido de que hasta el presidente de la Comisión de Movilidad, el morenista
Miguel Ángel Macedo Escartín, haya votado en contra, “cuando sólo es para pedir un informe,
no para echar culpas o sentenciar al responsable”, reclamó el perredista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-y-aliados-rechazan-informe-sobreatropellamiento-de-ciclista
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechazan-pedir-informe-por-ciclista-atropellado/ar2072631?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/rechazan-pedir-informe-por-ciclista-atropellado/ar2072633?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://mvsnoticias.com/noticias/capital/desecha-morena-que-gcdmx-rinda-informe-sobre-casode-ciclista-atropellado/
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/rechazan-pedir-informe-por-ciclista-atropellado-encdmx
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/17/desdena-morena-caso-de-ciclista-atropellado/
MORENA Y ALIADOS COBIJAN CORRUPCIÓN EN MIGUEL HIDALGO




Legisladores de MORENA y aliados rechazan solicitar a la Contraloría avances de la
investigación por nepotismo y desvío de recursos de ‘La Empleadora’.
El GCDMX tiene la enorme responsabilidad de tomar medidas para prevenir el uso político de
programas.

El Grupo Parlamentario del PAN hizo un llamado de atención a la Contraloría local para que
actúe de manera diligente y avance en las investigaciones por las denuncias de nepotismo y
desvío de recursos en contra de servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo por el uso
político del programa ‘La Empleadora’.
Al solicitar al pleno del Congreso local avalar este exhorto, el Coordinador del GPPAN,
Mauricio Tabe sostuvo que hoy el Gobierno de la Ciudad tiene la enorme oportunidad de actuar
oportunamente para prevenir estos actos en todas las alcaldías y enviar la señal de que se están
haciendo las cosas de manera distinta.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/17/morena-y-aliados-cobijan-corrupcion-en-miguelhidalgo/
http://elleonylapolitica.com.mx/morena-y-aliados-cobijan-corrupcion-en-miguel-hidalgo/
EXIGEN ACELERAR INVESTIGACIONES CONTRA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE VÍCTOR
HUGO ROMO
En más de tres meses, la Contraloría no ha investigado la presunta corrupción en el programa La
Empleadora
Diputados locales del PAN solicitaron a la Contraloría General de la CDMX ponerse a trabajar y
dar resultados sobre la investigación en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo,
por el uso del programa “La Empleadora” con fines electorales.
A través de un Punto de Acuerdo presentado en el Congreso de la CDMX, los legisladores
Mauricio Tabe, América Rangel, Jorge Triana y Gabriela Salido refirieron que en agosto
presentaron esta denuncia y hasta ahora no hay avances en la investigación.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/17/pan-pide-contraloria-acelerarinvestigaciones-victor-hugo-romo.html
https://theworldnews.net/mx-news/exigen-acelerar-investigaciones-contra-presunta-corrupcionde-victor-hugo-romo
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN URGE A IMPLEMENTAR ESTRATEGIA
NACIONAL Y LOCAL PARA PREVENIR Y FRENAR LA VIOLENCIA ARMADA Y DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES.
El diputado Víctor Hugo Lobo Román, presentó ante el Congreso de la CDMX, una
proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad,
establecer de forma concurrente, y con carácter de urgente, una estrategia nacional y local para
prevenir y frenar la violencia armada y de la delincuencia organizada en contra de niñas, niños y
adolescentes.
Considera que el Gobierno de la Ciudad de México, debe establecer con carácter de urgente un
proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia, a construir

alternativas basadas en la comunidad con el fortalecimiento y construcción de paz en las zonas
más conflictivas; haciéndose acompañar de expertos internacionales y sociedad civil ; así como a
determinar en el proyecto del presupuesto de egresos 2021, aumento presupuestal a las
instituciones , programas especializados, así como el fortalecimiento de las instituciones
encargadas de atender a la infancia, pues, hoy más que nunca, es necesario garantizar la
seguridad de las niñas , niños y adolescentes.
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/17/el-diputado-victor-hugo-lobo-roman-urge-aimplementar-estrategia-nacional-y-local-para-prevenir-y-frenar-la-violencia-armada-y-de-ladelincuencia-organizada-en-contra-de-ninas-ninos-y-adolescente/
PAN PROPONE HASTA 50 AÑOS DE CÁRCEL PARA QUIEN USE A NIÑOS PARA
DELINQUIR
Menores son utilizados como autores materiales para evitar una pena mayor, exponen
legisladores
Por los recientes hechos de menores de edad asesinados, y que en algunos casos, los presuntos
responsables son niños o adolescentes, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso
capitalino propuso incrementar “una mitad” la pena de 20 a 50 años de cárcel por homicidio “a
quien utilice para delinquir a menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el
significado del hecho”.
La iniciativa fue presentada por los legisladores del blanquiazul, Héctor Barrera Marmolejo,
Federico Döring Casar y Christian Von Roehrich, quienes proponen adicionar un párrafo al
artículo 128 del Código Penal capitalino relacionado con el delito de homicidio calificado, por lo
que el documento fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-propone-hasta-50-anos-de-carcel-para-quien-useninos-para-delinquir
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-hasta-50-anos-de-carcel-quien-reclute-ninospara-homicidios-en-la-cdmx
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/buscan-endurecer-penas-para-quienes-involucrana-menores-en-delitos-6027371.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/17/proponen-50-anos-carcel-a-reclutemenores-cometer-homicidios.html
https://lasillarota.com/metropoli/piden-sancionar-a-quien-reclute-menores-para-cometer-crimenesen-cdmx/455897
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/257301-proponen-50-anos-de-carcel-a-quien-utilicea-menores-para-delinquir.html
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/plantean-50-anos-de-carcel-a-quien-recluteninos-para-homicidios-40242
https://tribunadeloscabos.com.mx/noticias/nacional/plantean-50-anos-de-carcel-a-quien-recluteninos-para-homicidios-52161

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/amenazas/luego-de-ahogado-el-nino-piden-hasta50-anos-de-carcel-a-quien-reclute-a-menores-para-homicidios-en-la-cdmx/
https://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/proponen-hasta-50-anos-de-carcel-quien-recluteninos-para-homicidios-en-la-cdmx
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/17/plantean-aumentar-la-pena-si-la-delincuenciautiliza-a-jovenes-o-ninos-en-actos-delictivos/
https://www.horacero.com.mx/nacional/plantean-50-anos-de-carcel-a-quien-reclute-a-ninos-parahomicidios/
https://elbigdata.mx/bignews/pan-propone-50-anos-de-carcel-a-quien-reclute-ninos-para-elcrimen-en-cdmx/116732
https://letraroja.com/index.php/50-anos-de-carcel-a-los-que-recluten-a-ninos-como-sicarios/
https://www.mundoreal.mx/proponen-50-anos-de-carcel-a-quien-utilice-a-menores-para-delinquir/
https://theworldnews.net/mx-news/proponen-penas-de-hasta-50-anos-a-quien-reclute-menoresde-edad-para-cometer-homicidios
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-propone-50-a%C3%B1os-c%C3%A1rcel-060000356.html
El Universal, pág. 26 Metrópoli

BUSCAN CASTIGAR CON HASTA 75 AÑOS A QUIEN USE A MENORES DE EDAD PARA
COMETER HOMICIDIOS EN CDMX
La bancada del PAN en el Congreso local planteó una iniciativa de reforma al Código Penal local
por la que se castigará con 20 y hasta 75 años a quien use a menores de edad para cometer
delitos, tales como homicidios.
El PAN de la Ciudad de México presentó una iniciativa por la que se reforma el Código Penal
local, para castigar con entre 25 y hasta 75 años de prisión a quien use a menores de edad para
cometer delitos, como homicidios.
La iniciativa, presentada por los legisladores Héctor Barrera Marmolejo, Christian Damián
Von Roerich de la Isla y Federico Döring Casar, busca reformar el artículo 128 del Código
Penal.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/castigar-75-anos-use-menores-edad-cometerhomicidios-cdmx-especiales
PLANTEAN MÁS CASTIGO A USO DE MENORES EN CRIMEN
Buscan aumentar a 50 años de cárcel a quien use menores de edad para delinquir
Frente a los recientes casos de al menos cinco menores asesinados en la Ciudad de México en
menos de 10 días, casos donde también se involucra a adolescentes en dichos crímenes, el
grupo parlamentario del PAN en el Congreso local propuso incrementar la pena de 20 a 50
años de cárcel por homicidio, “a quien utilice para delinquir a menores de edad o que no tengan la
capacidad para comprender el significado del hecho”.

En una iniciativa los legisladores del blanquiazul Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring
Casar y Christian Von Roehrich de la Isla, plantearon adicionar un párrafo al artículo 128 del
Código Penal capitalino, relacionado con el delito de homicidio calificado, por lo que el documento
fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
https://www.contrareplica.mx/nota-Plantean-mas-castigo-a-uso-de-menores-encrimen2020181110
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

PIDEN PENA POR IMPLICAR A MENORES EN ASESINATOS
El diputado del PAN, Héctor Barrera, propuso que se incrementen las penas por implicar a
menores en crímenes, luego de que se dio a conocer el caso de un menor al que mandaron a
tirar cuerpos.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-pena-por-implicar-a-menores-en-asesinatos/ar2072537?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-pena-por-implicar-amenores-en-asesinatos/ar2072537
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/piden-pena-por-implicar-a-menores-en-asesinatos/ar2072545?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/pan-pide-pena-por-implicar-a-menores-enasesinatos
https://laotraopinion.com.mx/cdmx-proponen-50-anos-de-carcel-a-quien-reclute-menores-parahomicidios/
Reforma, PP Ciudad

PRESENTAN INICIATIVA PARA FOMENTAR EMPLEO ENTRE ADULTOS MAYORES Y
DISCAPACITADOS
La propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez
Se requieren políticas públicas para las personas adultas mayores de la capital del país y las que
tienen alguna discapacidad, que en su mayoría son de escasos recursos y por sus condiciones es
complicado cuenten con algún trabajo, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario
Norberto Sánchez.
Por lo anterior, en la sesión ordinaria virtual del Poder Legislativo local, el integrante de la
bancada de Morena presentó una iniciativa en la que se propone adicionar una fracción 19 y
recorre la subsecuente al artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo, para que la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo se encargue de coordinar, promover y realizar ferias

de empleo y el servicio de colocación, por sí misma o a través de las alcaldías de manera
cuatrimestral, dirigido especialmente a grupos de atención prioritaria como personas con
discapacidad y adultas mayores.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/presentan-iniciativa-para-fomentar-empleo-entre-adultosmayores-y-discapacitados-6026720.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/presentan-iniciativa-para-fomentar-empleo-entre-adultosmayores-y-discapacitados-6026720.html/amp
https://avenida-juarez.com/2020/11/18/presentan-iniciativa-para-fomentar-empleo-para-adultosmayores-y-personas-con-discapacidad/
http://cuartodeprensag4.com/presentan-iniciativa-para-fomentar-empleo-para-adultos-mayores-ypersonas-con-discapacidad/
http://elleonylapolitica.com.mx/presentan-iniciativa-para-fomentar-empleo-para-adultos-mayoresy-personas-con-discapacidad/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6721
INICIATIVA CONTRA LA PREVENTA DE INMUEBLES EVITARÁ FRAUDES, ASEGURA LA
DIPUTADA PAULA SOTO
La funcionaria aseguró que las personas que comprar un inmueble de este tipo deben estar
protegidas
Paula Soto, diputada de la CDMX por Morena, aseguró que las presentas no están reguladas
en las normas mexicanas relacionadas con el comercio de inmuebles en la capital, lo cual deja
desprotegidos a los ciudadanos de caer en fraudes.
Explicó que la iniciativa en la que participa busca regular la compra anticipada de viviendas para
evitar que los capitalinos dejen de invertir en proyectos que muchas veces no están iniciados. “Al
día de hoy no tienes certeza de que esa idea se va a concretar”.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/iniciativa-contra-la-preventa-de-inmueblesevitara-fraudes-asegura-la-diputada-paula-soto-226329.html
CAPITALINOS PODRÁN ASPIRAR A SER DIPUTADOS EN EL EXTRANJERO
A partir de la próxima elección de 2021, los capitalinos que vivan en el extranjero tendrán la
posibilidad de competir por un lugar en el Congreso de la Ciudad de México como diputados
migrantes.
Los defeños que tengan al menos dos años de residencia en cualquier país fuera de México
podrán buscar una candidatura, siempre y cuando cuenten con la postulación de un partido
político con registro vigente en la Ciudad de México.
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/257035-capitalinos-podran-aspirar-a-ser-diputadosen-el-extranjero.html

URGEN A INVESTIGAR ABUSOS DE GASEROS Y SANCIONAR A REVENDEDORES EN
ZMVM
La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Evelyn Parra Álvarez, demandó una
urgente regulación de todos los procesos de la industria del gas LP y pidió a las autoridades de la
capital del país como a las del Estado de México abrir investigaciones para que sean
sancionados penalmente quienes promuevan el secuestro de calles y colonias, extorsionen,
cobren el llamado derecho de piso y amaguen clientes.
En un comunicado, la legisladora denunció el clima actual de violencia entre piperos,
revendedores y comisionistas del gas LP por el control de rutas en la colindancia entre el Estado
de México y la Ciudad de México, por lo que urgió la intervención de las autoridades.
https://mexico.quadratin.com.mx/urgen-a-investigar-abusos-de-gaseros-y-sancionar-arevendedores-en-zmvm/

URGEN A CDMX CAMBIO EN PLAN PARA COMERCIOS
Indica Sedeco que sus cifras contrastan con las mostradas por la Canaco
Diputados de Oposición reprobaron la estrategia del Gobierno local y federal ante la quiebra de
32 mil 500 establecimientos en la Ciudad y pidieron replantear los apoyos.
El panista Jorge Triana criticó que ambos niveles de Gobierno han hecho una gestión
inconsistente de las afectaciones económicas ante la pandemia de Covid-19, luego de que
REFORMA dio a conocer el cierre de negocios registrados por la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco).
Reforma, PP Ciudad

RECONOCEN A TABOADA POR MANEJO DEL PRESUPUESTO
Integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México
alzaron la voz para acusar el embate presupuesta! hacia Benito Juárez, alcaldía que lo ha podido
resistir, pese a las órdenes de Morena y de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
a la vez que condenaron el arrebato de recursos que va en contra de la población, al ver
fracturados los servicios públicos y urbanos.
Fueron los diputados panistas Christian von Roehrich de la Isla y Héctor Barrera
Marmolejo, quienes se refirieron al recorte presupuestal por más de 184 millones de pesos para
esa demarcación territorial, que ha dejado un margen de maniobra de solo el 21 por ciento de los
recursos totales para ejercer.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

SUMINISTRO DE AGUA, EN FOCOS ROJOS EN BJ
Junto al gran desarrollo urbano en la alcaldía, crece la desigualdad en acceso al recurso por
habitante
El tema del agua debe dejarse de ver como una mercancía y, por el contrario, urge dar paso a
acciones que permitan fomentar una cultura de su cuidado, dirigido a evitar el derroche,

coincidieron integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al exponer que existen colonias
privilegiadas de algunas alcaldías, como Benito Juárez, donde el consumo por habitante llega a
ser hasta de 250 litros por persona al día, cuando en otras zonas de la metrópoli apenas
subsisten con 20.
Al respecto, la diputada morenista Leticia Varela Martínez definió que la autorización
desmedida de construcciones convirtió a Benito Juárez en un foco rojo, porque en poco tiempo el
problema del agua se agudizará y se volverá insostenible
La Prensa, pág. 4 Carpeta de Investigación

VECINOS DE TLÁHUAC ENVÍAN ACOPIO SOLIDARIO A TABASCO
El estado de Tabasco vive momentos difíciles a consecuencia de las fuertes lluvias, las cuales
provocaron severas inundaciones afectando a miles de familias
El estado de Tabasco ha sido severamente afectado por las constantes lluvias, provocando
grandes inundaciones, por ello, vecinas y vecinos de Tláhuac participaron en la “Jornada de
Acopio Solidario por Tabasco”, donde una vez más se demostró la solidaridad y el compromiso
con los hermanos en desgracia.
Al encabezar esta jornada de apoyo, el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del
Congreso de la Ciudad de México, destacó la participación de los habitantes de Tláhuac,
quienes acudieron al centro de acopio en buen número y con la convicción de ayudar a quienes lo
necesitan.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/vecinos-de-tlahuac-envian-acopio-solidario-a-tabasco6027746.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/17/tlahuac-envia-acopio-damnificados-detabasco-video-226282.html
USA DIPUTADO EL PLENO PARA PROMOCIONARSE
El diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, violó el reglamento del Congreso
capitalino al utilizar el Pleno donde sesionan los legisladores para rendir un informe donde
promovió sus acciones como congresista.
El Pleno fue utilizado por el legislador el 27 de octubre y al mismo acudieron invitados como la
senadora Citlalli Hernández y las diputadas locales, de su mismo partido, Martha Ávila,
Valentina Batres y Gabriela Osorio.
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/usa-diputado-el-pleno-para-promocionarse/ar2072898?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 3 Ciudad

SUBE EN 80.52% LAS MUERTES OFICIALES COVID-19 DURANTE PRIMERA SEMANA DEL
BUEN FIN

El diputado Federico Döring informó que la pandemia recrudeció en CDMX durante las últimas
cuatro semanas, dado que la presión de Claudia Sheinabum por levantar la economía la hizo
“tropezar” en el mediano control que ya había sobre la contingencia. Declaró que del 19 de
octubre al día de ayer (15 de noviembre), las muertes por semana se han mantenido a un ritmo
mayor a las 400, alcanzando hasta 760 en los últimos 7 días.
El panista expresó que no fueron suficientes las medidas tomadas en el Puente de Día de
Muertos, además de que la suspensión del programa REABRE llegó tarde. “Priorizó la captación
de impuestos y la recaudación fiscal por encima de la vida de los capitalinos”.
http://elleonylapolitica.com.mx/sube-en-80-52-las-muertes-oficiales-covid-19-durante-primerasemana-del-buen-fin/
RECHAZA DH INICIATIVA PARA NO ASALARIADOS
Acusa el organismo varias omisiones en garantizar derechos como salud y apoyos
El proyecto de Ley de Trabajo no Asalariado de diputados locales fue tachado de inadecuado y
de contener disposiciones arbitrarias por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH).
Nashieli Ramírez, presidenta de la CDH, envió observaciones al dictamen aprobado por la
Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso sobre la ley que obligatoriamente deben
elaborar los diputados por mandato constitucional.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ve-cdh-deficiencias-en-ley-de-no-asalariados/ar2072652?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 3 Ciudad

EN CDMX, PAPÁS DE NIÑOS CON CÁNCER COLECTAN FIRMAS PARA EXIGIR ABASTO
DE MEDICAMENTOS
Los padres de familia colocaron una mesa frente al Hospital Federico Gómez, donde buscan
recolectar 124 mil firmas para presentar la iniciativa ciudadana.
Padres de familia de niños con cáncer recolectan firmas afuera del Hospital Federico Gómez,
ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de una iniciativa ciudadana
para exigir que se garantice el abasto de medicamentos, tratamientos y quimioterapias.
Los papás colocaron la mesa frente al hospital en la calle Dr. Márquez y buscan reunir un total de
124 mil firmas, por lo que prevén continuar con la recolección hasta el domingo. Indicaron que
cualquier persona interesada puede firmar la petición, presentando su identificación del Instituto
Nacional Electoral (INE), el cual validará su autenticidad, para posteriormente entregar la iniciativa
al Congreso de la Ciudad de México.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-papas-ninos-cancer-colectan-firmas-medicinas
https://siete24.mx/mexico/cdmx/padres-recolectan-firmas-para-garantizar-tratamientos-de-ninoscon-cancer/

SECTOR DEL PLÁSTICO SOLICITA AL CONGRESO PRÓRROGA A PROHIBICIÓN DE
PRODUCTOS
Respecto a la pérdida de empleos en el sector, se estima será de 3,200 fuentes de trabajo al
cierre del 2020
Ante la prohibición de productos plásticos como cubiertos, popotes y envases para transportar
alimentos, entre otros a partir del 2021, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico
(ANIPAC) y los Industriales de Bolsas Plásticas de México (INBOPLAST), solicitaron al Congreso
de la CDMX una prórroga de la medida.
Lo anterior mediante una carta en donde expusieron la necesidad de postergar la entrada en
vigor de la prohibición, dado que estos artículos contribuyen a la contención de contagios, el alto
costo que implicará a los consumidores, las pérdidas de empleo que generará esta medida, así
como las afectaciones que ha sufrido la industria, derivadas de la pandemia por COVID-19.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/sector-del-plastico-solicita-al-congreso-prorroga-aprohibicion-de-productos-6026022.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/piden-aplazar-prohibicion-de-pasticos-en-2021-encdmx-coronavirus-contagios-covid-19-platos-popotes-desechables-cubiertos-6025984.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/piden-aplazar-prohibicion-de-pasticos-en2021-en-cdmx-coronavirus-contagios-covid-19-platos-popotes-desechables-cubiertos6025984.html
https://www.24-horas.mx/2020/11/17/industria-plastiquera-solicita-al-congreso-de-la-cdmxprorroga-a-prohibicion-de-productos-en-2021/
https://www.razon.com.mx/ciudad/solicita-industria-plastiquera-congreso-cdmx-prorrogaprohibicion-productos-2021-412935
La Prensa, pág. 23 Nacional; El Sol de México, pág. 24 Metrópoli; 24 Horas, pág. 9 CDMX

¿LA CDMX TIENE UNA REGULACIÓN DE LAS FIESTAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA?
El C5 ha recibido más de 11,000 reportes de fiestas en la CDMX, que podrían ser uno de los
principales factores de contagios del coronavirus entre los capitalinos.
Las fiestas en especial en condominios y vecindades podrían ser la principal causa para el
aumento de hospitalizaciones en personas de COVID-19 que se ha registrado en la Ciudad de
México, incrementándose desde el 8 octubre hasta alcanzar 3,308 pacientes internados.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos para evitar fiestas y
reuniones entre familiares o amigos, pues representa una situación de riesgo de contagio.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/17/la-cdmx-tiene-una-regulacion-de-las-fiestas-enmedio-de-la-pandemia
SHEINBAUM DESCARTA SANCIONES POR FIESTAS; PIDE RESPONSABILIDAD PARA
EVITAR CONTAGIOS
Policía no puede intervenir para terminar reuniones, explica; descarta multas o estados de sitio
para impedir aglomeraciones

A pesar de que vecinos de la Ciudad de México recurren a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para denunciar fiestas o reuniones masivas durante la contingencia sanitaria por Covid-19, en la
práctica, la dependencia no puede intervenir, a menos que exista algún delito de por medio y el
riesgo de contagio no lo es.
La Razón publicó, en su edición del 17 de noviembre, que del 31 de marzo (cuando se activó la
emergencia sanitaria en la CDMX) al 18 de octubre pasado, se registraron 5 mil 151 reportes por
fiestas o reuniones masivas, a pesar del pedido de las autoridades a no hacerlo, al representar un
factor de infección de Covid-19.
https://www.razon.com.mx/ciudad/asumamos-responsabilidad-ciudadanos-pide-sheinbaumfrente-fiestas-covid-412960
La Razón, PP Ciudad

EN PANDEMIA, DENUNCIAN 3 MIL FIESTAS A LA PROSOC
En plena emergencia sanitaria, habitantes de condominios insisten en realizar reuniones de más
de 109 personas, pese al riesgo de contagio
Durante la pandemia por Covid-19, que inició desde marzo, la Procuraduría Social (Prosoc) ha
recibido cerca de seis mil denuncias en condominios, de las cuales cerca del 50% (alrededor de
tres mil) son por fiestas; cabe recordar que el confinamiento y la sana distancia son dos de las
medidas más importantes durante la emergencia sanitaria.
En una entrevista con 24 HORAS, Patricia Ruíz Anchondo, titular de la Prosoc, expuso que
cuesta mucho trabajo que la gente entienda que no puede haber reuniones de más de diez
personas, y que puedan caber en un espacio guardando la sana distancia.
https://www.24-horas.mx/2020/11/17/en-pandemia-denuncian-3-mil-fiestas-a-la-prosoc/
24 Horas, PP CDMX

FINANZAS DE CDMX REPORTA AL CONGRESO CAÍDA DE INGRESOS DE LA CAPITAL
Los ingresos en la Ciudad de México tuvieron una caída del 8.1 por ciento de enero a septiembre.
La Secretaría de Finanzas entregó el informe de ingresos de la Ciudad de México al Congreso
capitalino, y en el cual reconoce que la recaudación de la ciudad ha caído en un 8.1 por ciento.
De acuerdo al informe, la capital -de enero a septiembre- ha tenido 167 mil 365 mdp
correspondientes a los ingresos totales de gobierno, mientras que lo programado era de 182 mil
291 mdp.
https://www.milenio.com/politica/finanzas-cdmx-reporta-congreso-caida-ingresos-capital
“NECESITAMOS TODA LA INFORMACIÓN AUN EN PANDEMIA”, COMISIONADA DEL INFO
CDMX
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), del 1 de enero al el pasado 29 de

octubre, recibió 93 mil solicitudes de información de las cuales el 5% han sido relacionadas a la
emergencia sanitaria por el coronavirus.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, la comisionada ciudadana del InfoCDMX, Maricarmen Nava
Polina explicó que pese a la pandemia no se dejaron de recibir solicitudes de información, pero
solo del Covid-19, sin embargo consideró que no se tuvo que suspender los plazos para
responder solicitudes de otros sujetos obligados de la administración local.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/necesitamos-toda-la-informacion-aun-en-pandemiacomisionada-del-info-cdmx
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
SI FUNCIONA como está planteado, el sistema de detección de redes de contacto mediante un
QR podría ser una alternativa que la CDMX pronto “exporte” a otras entidades, pues busca cortar
cadenas de contagio entre personas que no se conocen y que pudieron haber coincidido, por
ejemplo, en un centro comercial.
SU IMPLEMENTACIÓN no estuvo exenta de críticas, pues hay quien considera que es
información delicada con un alto valor para quien la concentre. De entrada, el titular de la ADIP,
José Peña Merino, aclaró que no se concentrarán más datos que el número telefónico.
HABRÁ que poner un ojo a los resultados que dé el programa para contener la pandemia, pero
no dejar de mirar las bases sobre las que se consiguen.
• • • A QUÉ santo le rezará el concejal de Coyoacán, Armando Jiménez, que se salva de una y
hasta se da el lujo de ¡meterse en otra!
EL AÑO pasado, la Contraloría General pidió suspenderlo por malos manejos cuando fue
Director de Desarrollo Social.
TAN SIGUE como si nada, que ahora se supo que en octubre anduvo —junto con dos concejalas
más— haciendo campaña en Hidalgo. ¡Para que nadie dude de los milagros!
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
¿Corrupción en el Congreso de CDMX?
Un tema de corrupción podría reventarle al Congreso de la Ciudad de México, específicamente
en el área de Comunicación Social. Nos platican legisladores que no se ha podido comprobar
un millón 189 mil pesos correspondientes al ejercicio de 2019 y tampoco han explicado en qué lo
utilizaron. En diversas ocasiones se pidieron las facturas y es fecha que no las presentan,
además, los cambios en la titularidad de esa área complicaron el trámite. El asunto podría
reventarle a las diputadas de Morena, Martha Ávila, Donají Olivera Reyes y Valentina Batres,

pues nos dicen que ellas controlaban esa área administrativa que hoy está de cabeza y apesta a
corrupción, algo que en la 4T aseguraban que no sucedería.
El dilema de la pandemia para el gobierno
Sorprendió la declaración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que es el
gobierno federal el que determina el color del semáforo epidemiológico en la capital, sobre todo
porque contrasta con lo dicho hace semanas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
quien estableció que ellos proponían y los gobiernos tomaban las decisiones en la materia. Lo
cierto es que la administración de la CDMX está sumida en un gran dilema: la salud de los
ciudadanos o de la economía de la capital que también sufre por la pandemia. Habrá que
encontrar un equilibrio para cuidar la salud y la economía.
Le hacen sombra a alcalde de Ecatepec
Como en muchos otros ayuntamientos del Estado de México, Morena está por definir a su
candidato para Ecatepec, el más poblado, donde todo parece indicar que el alcalde Fernando
Vilchis no tiene segura su reelección. En esa zona del oriente de la entidad se comenta que los
líderes del partido en esa región, Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte, ven con
buenos ojos a la diputada local Azucena Cisneros Coss. Incluso mencionan que también trae la
bendición de Alejandro Encinas y el nuevo dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Si las
cosas son como dicen, don Fernando tendrá muy cuesta arriba su futuro político en el
ayuntamiento.
El sol azteca no brilla en Neza
Nos aseguran que Nezahualcóyotl dejó de ser el bastión nacional del PRD, no sólo porque el
actual alcalde, Juan Hugo de la Rosa, renunció desde mayo de 2019 a varias décadas de
militancia, sino además porque todos los regidores del ayuntamiento se salieron de ese instituto.
En términos llanos, el sol azteca no tiene representación en el cabildo de Neza, lo que no ocurría
desde que el PRD se fundó, incluso desde antes de que ganara por primera vez el gobierno local
en 1997. Lo que muchos se preguntan es si ya terminó el ciclo del PRD en Neza como gobierno,
pues sus principales protagonistas, los que los gobernaron el municipio durante 21 años, ya lo
dejaron por diversos motivos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/corrupcion-en-el-congreso-de-cdmx
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LÍNEA 13
Columna sin firma
Festejos y contaminación reciben a Disney
El lanzamiento de Disney+ en México llamó la atención de miles de usuarios, pero no así de la
Seduvi, de Ileana Villalobos, pues la dependencia parece haber dejado pasar sin contratiempos
los festejos con fuegos artificiales por la llegada de la plataforma, pese a que recientemente la
Ciudad de México estuvo en contingencia ambiental y el asunto violenta la Ley de Publicidad
Exterior. Lo anterior llamó la atención de varios debido a que los operativos realizados por la
autoridad capitalina hacia aquella industria han sido constantes las últimas semanas; esto, nos
dicen para eliminar cualquier tipo de propaganda en fachadas y anuncios espectaculares.
Rendición de cuentas
Hoy presentará su segundo informe de actividades legislativas, el diputado local de Morena,
José Luis Rodríguez Díaz de León. Se dice que tendrá un formato novedoso en el que las y los
protagonistas serán los ciudadanos. Ya veremos qué información presenta y quiénes lo

acompañan. El evento será vía remota y se transmitirá a través de la señal de televisión abierta
del Canal del Congreso 21.2.
Esperan humo blanco el viernes en Info
De pronóstico reservado será la designación de la nueva persona integrante del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México. Se prevé que sea el próximo viernes cuando la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción sesione para determinar la designación. Hasta ahora
lo único que se tiene claro es que será una mujer quien ocupe el espacio. Las que más se
mencionan son Rocío Aguilar y Sarai Alzaga, aunque no se descarta alguna sorpresa.
Desdén
El diputado del PRD Jorge Gaviño, lamentó el desdén de Morena a su solicitud, presentada
mediante un punto de acuerdo, de que la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Verificación
Administrativa, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX presenten un
informe detallado sobre el caso de Mario Trejo, quien perdió una pierna después de que fue
atropellado el 6 de noviembre, por la unidad de transporte público 0012514, de la empresa
Copesi. El legislador señaló que “Hay una enorme serie de irregularidades en este caso que las
autoridades deben aclarar”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020181141
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

CONFIDENCIAL
Columna sin firma
Batalla Hidráulica
Luego de que la senadora Kenia López Rabadán anunciara una denuncia penal ante la FGR
contra el presidente López Obrador por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por su
decisión de inundar “a los más pobres”, vino el contraataque de Morena. El diputado Javier
Hidalgo dio a conocer que denunció por sabotaje ante la Fiscalía de la República a Marko Cortés
y al Partido Acción Nacional, “por boicotear reiteradamente los esfuerzos de la sociedad y el
Estado mexicano para combatir la pandemia de Covid-19”. ¿No sería mejor que se pongan a
legislar?
Miedo en San Lázaro, 15 muertos por Covid
Ayer sumaron ya 15 fallecimientos “y contando” en San Lázaro. A los decesos se sumó el del
director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo, Samuel Rodríguez Mora. “El miedo es
ya notorio”, nos indicaron en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Anticiparon que
de las pruebas aplicadas ayer y hoy, se esperan “muchos casos más”, después de las
maratónicas sesiones de la semana pasada, durante la aprobación del Presupuesto. El conteo
marcó 296 casos, 73 legisladores y 223 empleados, un legislador fallecido y 14 trabajadores; 53
en recuperación y 228 recuperados.
Palomean en Palacio agenda en San Lázaro
Fue hasta la mañana de ayer martes, cuando por fin el presidente López Obrador recibió en
oficina a Ignacio Mier Velazco, recién designado presidente de la Jucopo de la Cámara
Diputados, y convenientemente, fue hasta después del encuentro presidencial, cuando por fin
definieron los temas que sí se discutirán esta semana en San Lázaro. Para hoy miércoles
busca discutir y aprobar reformas en materia de lenguas nacionales, del Sistema Nacional

su
de
se
se
de

Cuidados, de la ratificación de los nombres de los estados de Michoacán y Veracruz, mientras
que para el jueves comenzará la Ley del Infonavit.
Lucha naranja en Nuevo León
El senador Samuel García ayer solicitó licencia para separarse de su escaño con el objetivo de
pelear la candidatura de MC a la gubernatura de Nuevo León. Y literalmente peleará contra Luis
Donaldo Colosio Riojas, quien, al parecer, tiene las de ganar tras las polémicas en las que se ha
visto envuelto el presidente de la Comisión del Federalismo de la Cámara alta.
Durazo calienta campaña en Sonora
En Sonora ya calientan motores rumbo a los comicios para gobernador, y mientras algunos
partidos aún no se ponen de acuerdo para definir a sus gallos, desde el mes pasado el Consejo
Estatal de Morena se pronunció de manera unánime a favor de Alfonso Durazo para la
candidatura. Nos dicen que promoverán, como parte de su perfil de campaña, que en su
adolescencia tuvo que cruzar la frontera para irse a trabajar a Estados Unidos a fin de ahorrar
para financiar sus estudios.
Cuestionan a Rodríguez en Congreso local
El día de hoy, el vicecoordinador de Morena en el Congreso de la CDMX, José Luis
Rodríguez, rinde su 2º Informe de Actividades. La pregunta es si será para el distrito 12 en la
alcaldía Cuauhtémoc donde lo eligieron o en Magdalena Contreras que abandonó y ahora
regresa de campaña. ¿Se podrá tener dos amores? Todo indica que Rodríguez ya dejó a sus
votantes, pues sus actividades diarias se encuentran en Magdalena Contreras, ya que no sale de
su módulo, donde desfilan diferentes personalidades, particularmente de la Secretaría de
Gobierno, todos en horarios laborales.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/batalla-hidraulica
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MORENISTAS LEVANTAN LA MANO EN COYOACÁN
Lety Varela y Carlos Castillo son los visibles, pero el ex diputado Raúl Aviléz Allende ha sumado
muchos grupos
Sin firma
El proceso electoral para el 2021 ya está en curso, políticos empiezan a mover sus canicas para
empujar del lado correcto. En Morena ya andan midiendo fuerzas internas para conservar o ganar
territorios.
Las alcaldías son terreno preciado, desde ahí es posible consolidar liderazgos que sumen. Sin
duda, uno de los factores que contribuyen a elegir quién será el candidato tiene que ver con el
trabajo territorial y por supuesto la huella negativa o positiva del alcalde en turno.
Uno de los territorios importantes para Morena es Coyoacán, buscan sacar a Manuel Negrete y lo
que representa, el alcalde llegó de la mano del PRD, bajo la tutela del ahora ex perredista
Mauricio Toledo.
La mayoría de los coyoacanenses sienten un desencanto por Negrete Arias, quien no ha tenido
el mejor de los resultados en el arte de gobernar.
Es ahí donde algunos morenistas ya levantaron la mano para llegar a la alcaldía, y aunque el
pronóstico es reservado, las agua ya se mueven.

Los más visibles son los actuales diputados locales Leticia Varela y Carlos Castillo, quienes
ya andan centrados en el territorio y enfocados en resaltar los errores de Negrete.
Sin embargo, hay un político que sin hacer alarde y ruido lleva tiempo trabajando con la
comunidad coyoacanense, el ex diputado Raúl Aviléz Allende, que poco a poco ha sumado el
apoyo de varios grupos, quienes ven con buenos ojos una eventual candidatura.
https://elanden.mx/item-Morenistas-levantan-la-mano-en-Coyoacan2020171155

SE CIERRA LA COMPETENCIA EN MORENA EN COYOACÁN
Sin firma
Morena ya decidió que sea la encuesta el método para elegir a sus candidatos, empezando por
evaluar a los alcaldes(as) en aquellas demarcaciones en las que está gobernando. Pero
Coyoacán se cuece aparte. Ahí intenta gobernar Manuel Negrete, que llegó compitiendo contra
ellos y que ahora trata de acercarse a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para lograr un
acuerdo que le permita irse tranquilo a casa.
Por ello, es importante conocer los nombres que se barajan para ser incluidos en la encuesta que
realizará el partido para designar a sus candidatos en Coyoacán. Saben que si no eligen bien,
corren el riesgo de perderla ante la alianza encabezada por el PAN.
1) Carlos Castillo Pérez, diputado local. Seguro entra a la encuesta, forma parte del equipo de
la Subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ambos discípulos leales del profesor René
Bejarano y bien vistos por Sheinbaum y Bertha Luján. Acostumbrado al trabajo territorial, con
veinte años en Coyoacán, representa el regreso del bejaranismo, después de catorce años, a esa
demarcación.
2) Ricardo Ruiz Suárez, diputado local. Ha hecho equipo con Alejandro Encinas y ha sabido
estar en el lugar y momento indicado para ocupar buenos espacios. Como desdeña el trabajo
territorial, no tiene condiciones reales para pelear la alcaldía, pero sí busca estar en esa encuesta
para pelear por el premio de consolación, el distrito 24 federal.
3) Pablo Gómez Álvarez, diputado federal. Otro que es indiferente al trabajo territorial, pero no
quiere ser alcalde, lo suyo es ser parlamentario, uno muy bueno. Y a falta de territorio,
seguramente verá en esta encuesta la oportunidad de colarse al distrito XXVI o a las
plurinominales locales.
4) Raúl Avilez Allende, exdiputado federal. Ha ido creciendo durante veinte años en Coyoacán,
apoyado por el alcalde morenista en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, es la carta fuerte del
ahora presidente de Morena, Mario Delgado, y del presidenciable Canciller, Marcelo Ebrard. Ellos
ven en este equipo, una forma de ir ganando espacios en la CDMX. Saben que con el equipo que
ha ido formando Avilez, si no llega a la alcaldía, bien podría colarse en el distrito XXX local.
5) Gerardo Villanueva Albarrán, exdiputado local y federal. Martí Batres lo estará impulsando,
como cada tres años, a pesar de que lleva ya varios años ausente en la demarcación. Villanueva
sabe que si no figura en la encuesta se queda sin el distrito XXXII, que también pelea el concejal
Sergio Barragán. Pero de quien debe cuidarse es de Martí, quien en una de esas lo vuelve a usar
como moneda de cambio, tal como lo hizo en 2009, cuando realmente tenía oportunidad de
gobernar Coyoacán.

6) Leticia Varela Martínez, diputada local. Después de perder en 2012 la alcaldía Benito
Juárez, corrió con la suerte de ganar el distrito XXVI local, que comparte su alcaldía con
Coyoacán. Ahora, al ver muy complicado poder aspirar a algo en Benito Juárez, por la fuerza
panista en esa demarcación, buscará meterse a la encuesta para tratar de pelear el distrito 23
federal, uno de los que más votos dan a la izquierda en el país.
Estos son los seis nombres que suenan para participar en la encuesta y para los seis cargos por
disputar: alcaldía, dos diputados federales y tres diputados locales. Muchos más querrán
participar, en Coyoacán hay muchos generales y poca tropa. Las bases también pelearán lo suyo,
tendrán que conformarse con las suplencias o puestos de estructura en la alcaldía, gobierno
capitalino e incluso federal.
Ya veremos si la encuesta sale así o se arriesgan a perder nuevamente esta alcaldía tan
polémica y mediática. Unos cuantos miles de votos harán la diferencia y sus adversarios
conservadores sí están sumando a todo aquel que pueda aportar un voto. El presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya lo dijo muy claro, la 4T es mucho más grande que Morena. A ver si a
la hora de hacer las listas de candidatos no lo olvidan.
https://mensajepolitico.com/se-cierra-la-competencia-en-morena-en-coyoacan/

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
CLAUDIA PONDRÁ EN LEY SECA A LA CIUDAD
Ante el alza de contagios por covid-19, y la desatención de los capitalinos en las medidas de
prevención, a partir de este viernes en la Ciudad de México quedará prohibida la venta de alcohol
todos los fines de semana hasta nuevo aviso.
La Jefatura de Gobierno ya se lo hizo saber a varios alcaldes para que vayan tomando las
previsiones del caso, pues las autoridades insisten en que son las fiestas privadas y las reuniones
familiares en masa las que han elevado el índice de contagios.
Durante los últimos días, Claudia Sheinbaum ha venido señalando que los capitalinos bajaron la
guardia ante la pandemia, y que sobre todo los fines de semana se organizan fiestas privadas en
las que se reparte alcohol y no se respeta la sana distancia. Advirtió que en caso de que las
hospitalizaciones a causa de este virus aumentaran, se vería en la necesidad de declarar a la
capital de nuevo en alerta roja, de acuerdo con el semáforo epidemiológico del gobierno federal.
En las redes sociales circulan cada fin de semana fotos de jóvenes que acuden a bares
capitalinos y conviven sin ninguna protección, a pesar de que esos establecimientos sólo tienen
permiso de operar como restaurantes.
Como no han atendido a las recomendaciones de las autoridades sobre las medidas restrictivas
que deben conservar con sus clientes, Sheinbaum decidió dar marcha atrás a la apertura de
estos establecimientos.
Pero como grupos de personas se reúnen en vía pública o en casas particulares para organizar
fiestas privadas, la funcionaria decidió tomar la dura decisión de imponer la Ley Seca en las
capital los fines de semana.
Es decir que ni en tiendas de autoservicio, de conveniencia y, por supuesto ni en vinaterías se
podrá vender alcohol los fines de semana, lo que seguramente causará molestia entre la

población y los comerciantes, pero es una medida necesaria. Porque hay muchas personas que
ni siquiera hacen caso a la recomendación de usar cubrebocas en la calle o no acudir en masa a
lugares públicos, y eso ha originado el aumento de contagios entre la población.
A pesar de ello, Claudia se ha negado a imponer un toque de queda, como sí se ha hecho en
otras capitales, para obligar a la gente a guardar las medidas preventivas en contra de la
pandemia. El anuncio de la Ley Seca de fines de semana lo ha mantenido en reserva, a fin de no
alborotar a la gente, que, seguramente, se inconformará, pero quienes saben del tema aseguran
que la decisión se hará pública a más tardar el próximo viernes.
En vía de mientras los alcaldes capitalinos ya se están preparando para el diseño de los
operativos de vigilancia, a fin de que los comerciantes respeten la prohibición, que se mantendrá
por tiempo indefinido, hasta que los índices de contagio regresen a cifras controlables.
Centavitos
Vaya si serían sucios los diputados de Morena, que tras ser exhibidos robándose el dinero de
Comunicación Social en Donceles, ahora quieren voltear el asunto y han dejado correr la
especie de que fueron ellos quienes pidieron la renuncia a Jacqueline Rico como directora del
área “por pérdida de confianza”, cuando fue ella la que renunció por negarse a tapar las
trapacerías del alto mando pejista.
Dicen que ante el relajo que se armó ya salió a la luz la verdadera mano que mece la cuna en
este tema, y que es la de la diputada Violentina, llamada así por aquello de que acostumbra
patear a sus compañeras de curul que no se le cuadran.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-pondra-en-ley-seca-a-laciudad/1417420
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SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
CONTRALORÍA NO DEBE ENCUBRIR ACTOS DE CORRUPCIÓN
La Contraloría General de la CDMX tiene todos los elementos para avanzar en las
investigaciones sobre presuntos actos de corrupción denunciados desde hace tres meses en
contra de funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
El diputado de Acción Nacional, Mauricio Tabe, dijo que “si quieren enviar la señal de que
combaten la corrupción, esperamos sanciones a los servidores públicos responsables”.
En ese sentido, convocó al contralor local, Juan José Serrano Mendoza, a dar trámite y no
rezagar más la denuncia interpuesta hace 90 días por legisladores del PAN en contra de
funcionarios que le han dado un uso político al programa “La Empleadora”.
Explicó que desde el 17 de agosto, junto con el diputado Jorge Triana y las legisladoras
América Rangel y Gabriela Salido, con el respaldo del presidente del PAN en la CDMX, Andrés
Atayde Rubiolo, ingresaron a la Contraloría capitalina una denuncia por los delitos de peculado y
desvío de recursos públicos de ese programa social.

“Ahí señalamos las graves irregularidades que han cometido servidores públicos de la alcaldía
MH con dicho programa; evidenciamos contundentemente cómo hay una red de familiares y
amigos de trabajadores que se han beneficiado de esta política social”.
En la denuncia, se presentó evidencia de cómo los beneficiarios son utilizados por esta alcaldía
para realizar la “talacha política”, además de repartir pasquines para divulgar noticias falsas.
“Cumplen las instrucciones de operación política a favor de Morena, que reciben a través de
varios grupos de WhatsApp Web: Eso es burdo”, destacó Mauricio Tabe.
Por ello instó a la Contraloría para que investigue y cite a declarar a los funcionarios para fincar o
en su caso, deslindar posibles sanciones por el uso político de este programa.
“No queremos que sancionen a los beneficiarios, al contrario, lo que buscamos es que dejen de
utilizarlos como botín político, basta que el gobierno de la alcaldía piense que el programa social
es un instrumento a su servicio, los beneficiarios tienen derecho al programa y no tienen por qué
hacer el trabajo político”.
El diputado del PAN señaló que por el uso político que se le ha dado a “La Empleadora”,
muchas personas que verdaderamente necesitaban del apoyo han quedado fuera, eliminando
toda oportunidad de que tengan acceso al beneficio económico que representa este programa,
vital para muchas familias en esta época de pandemia.
Finalmente, anunció que presentará un punto de acuerdo para que el Congreso ordene a la
Contraloría el avance en las investigaciones y que no se detengan.
Excluyen a niños de la calle
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso de la ciudad,
Víctor Hugo Lobo Román, se mostró satisfecho del programa denominado “Barrio Adentro”,
impulsado por el gobierno capitalino en apoyo a los niños de la calle que “viven” en el Centro
Histórico, sostiene que se quedó “corto” al dejar fuera a todos los que “viven” fuera del primer
cuadro, incluidos los jóvenes indígenas que son reclutados por el crimen organizado.
Lobo Román consideró que para detener la “ola de infanticidios” que azota a la capital del país,
derivado de la incorporación de niños y jóvenes a los grupos delictivos de esta ciudad, se debe de
impulsar un agresivo programa de gobierno que proteja jurídica y físicamente a los sectores
vulnerables, como los llamados “niños de la calle” y de manera simultánea promover un sistema
de seguimiento que permita conocer su movilidad, status familiar, si fuera el caso, cobertura
asistencial institucional y sobre todo apoyos económicos.
Dijo que la mayoría de los programas sociales gubernamentales casi siempre excluyen a los
“niños de la calle”, pues al carecer de domicilio, documentos personales, como acta de
nacimiento, tarjetas de identidad, o registros médicos y educativos, además de carecer de
custodia familiar, en su condición de menores de edad, no pueden ser integrados a los planes de
gobierno, pues estos se rigen por reglas de operación que exigen documentación oficial.
El también coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, consideró que el
programa “Barrio Adentro” es un buen inicio para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes
que viven en los dos polígonos en los que fue dividido, para efectos operativos, el Centro
Histórico.
Sin embargo, consideró que para obtener una mayor cobertura en la seguridad de los infantes,
es necesario incorporar a los menores de edad que viven en las coladeras, bajo puentes,
estaciones del metro, camellones o en bancas de las plazas públicas.

https://www.diarioimagen.net/?p=486794
CENTRO DE BARRIOS
Columna de Roberto Remes
SEGURIDAD VIAL Y BUENAS PRÁCTICAS
De algo podríamos estar seguros. Ni Claudia Sheinbaum. ni Andrés Lajous, ni sus colaboradores,
quieren más muertes producto de la violencia vial.
Suponemos, por tanto, que todos, ciudadanos y gobierno. aspiramos a calles más seguras. La
cuestión es cómo, y veo dos opciones. La primera, incorporar lo que se nos ocurra en función de
nuestra área de experiencia, y la segunda es recuperar el estado del arte en la materia. Creo que
allí está el problema. Una tribu de sociólogos decidió revolucionar las teorías internacionales
sobre seguridad vial.
El resultado es el desastre que hemos visto en los últimos meses, y que de manera destacada
detonó una ola de protestas ciclistas, de un lado: y los “otros datos", de parte de la autoridad. Si
alguien duda del desastre: la disminución de actividad económica por la Pandemia no contuvo las
cifras.
Que no se nos olvide que las fotomultas. so pretexto del gran rechazo social, fueron
reemplazadas por “fotocívicas", un mecanismo de infracción teóricamente basado en el
aprendizaje y el trabajo social, en vez de la pena monetaria. Han presumido el éxito de las
fotocívicas a los cuatro vientos... pero han mentido a los cuatro vientos.
Las ubicaciones de las fotocívicas son públicas. En el caso concreto del atropellamiento de un
ciclista que perdió la pierna hace unos días, había una cámara de fotocívicas a tan sólo ¡cuatro
cuadras! en la esquina de Zaragoza con el Eje 2 Norte. Es un fracaso sanguinario. Ante la falta de
sanciones efectivas, la velocidad subió.
Al tema de las fotocívicas añadiré otro. El Gobierno de Claudia Sheinbaum presume la
construcción de ciclovías como nunca antes, pero éstas no se apegan a criterios técnicos, y por
tanto son peligrosas. En el incidente del Eje 2 Norte tenemos otro ejemplo, en las cifras alegres
de Lajous cuenta como 613 kilómetros de infraestructura ciclista, en su conciencia ya tenemos
una persona con discapacidad.
Puedo mencionar otros ejemplos, no lo haré, prefiero buscar soluciones. Estas son tan simples o
tan complejas como exista buena voluntad.
Lo primero, tenemos que sistematizar la capacidad de respuesta del Gobierno y la sociedad a los
problemas de inseguridad vial: necesitamos mecanismos institucionales basados en esas buenas
prácticas, en vez de la soberbia de un equipo. Necesitamos evaluar caso por caso y atender
causa raíz ... aunque perdamos capacidad vial.
Lo segundo, bajar las velocidades. Si las fotomultas, en dinero, no son el mecanismo adecuado:
y las fotocívicas. en cursos o trabajo social, tampoco funcionan, entonces tendríamos que buscar
otro más, o por lo menos una mezcla: sanciones monetarias conmutables por trabajo social, y
cambios en la infraestructura. Si ya están instalando GPS a los vehículos de transporte público,
como presumen, hay que monitorear sus velocidades igualmente y sancionar a los infractores.

Urge atender factores adicionales, como el diseño de los vehículos. Con un diseño adecuado.
Mario Trejo y otras víctimas del transporte público, en vez de entrar bajo la llanta habrían sido
repelidos: lesiones temporales en vez de permanentes. Soluciones hay muchas, lo que no hay es
voluntad.
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AQUÍ EN EL CONGRESO
Columna de José Antonio Cháfez
ARRANCA PLEITO DE SAMUEL O COLOSIO
Ayer solicitó licencia el senador por Nuevo León, Samuel García que quiere pelear la candidatura
para la gubernatura de ese estado gobernado por el independiente Jaime Rodríguez “El
Bronco”.
Hoy el pleito no está nada fácil, pues nadie se imaginó que su adversario sería Luis Donaldo
Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, el político que levantó ámpula con aquel discurso
del 6 de marzo cuando se enlistaba rumbo a la Presidencia de 1994 y dejó la frase de “veo un
México con hambre y sed de justicia” y que todavía, sin duda se sigue viendo.
Samuel y Colosio Jr. son dos personajes jóvenes con visión política, con una aceptación
extraordinaria en el estado donde con la llegada de “El Bronco” sin partido al poder, deja más que
claro que ya no hay favoritos.
Ambos van por el partido de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, es un partido que han
logrado un crecimiento desde 2015 y en 2018 lograron su primera gubernatura con Enrique Alfaro
en Jalisco. Gozan de bancada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Bueno, a principios de año, en una charla con Samuel García, comentábamos sobre la
posibilidad que fueran en uno dos, es decir el para la gubernatura y Colosio Jr, a la capital.
Samuel llegó al Senado y Colosio al Congreso de Nuevo León.
Ahora los tiempos los llevaron a competir para saber quién de los dos puede ser el candidato
para abanderar su partido aunque enfrente están los adversarios que están armando alianzas de
peso entre los priistas y panistas que ancestralmente han gobernado esa entidad que concentra
la mayor riqueza del país.
Los morenos con Tatiana Clouthier simplemente nada tienen que hacer, la cargada esta en MC y
la alianza de priistas con panistas, como decía Manlio Fabio Beltrones en aquellos tiempos de
pudor y respeto, cuando el PAN iba con el PRD que sería una alianza antinatura, algo así como
mezclar el agua con el aceite. Pero hoy esta peor porque insertan también al PRI, entonces
¿Cómo se llamaría?, les preguntaría.
Eliminar privilegios e impunidad por fuero
En el Senado de la República, el líder Ricardo Monreal además de llevar a la mesa el tema de la
regulación del cannabis, también llevan la de eliminar el fuero presidencial, es decir por ley que
se le investigue al Presidente en turno y con ello se eliminen los privilegios acompañados de
impunidad que gozaban las anteriores administraciones. Simplemente dice Monreal que es
atender el reclamo popular.
Acuerdan diputados-INE fiscalizar reelección

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, ante la problemática del COVID
infiltrada en San Lázaro, que no permitió el proceso legislativo para aprobar el reglamento a los
aspirantes legisladores en funciones que buscan reelección, planteó la conveniencia de un
acuerdo-convenio con el INE de Lorenzo Córdova que pueda fiscalizar los recursos y el tiempo en
medios de comunicación institucionales que estos disponen.
La idea es que los legisladores que quieran reelegirse, para que puedan hacer campañas sin que
soliciten licencia y puedan mantener el ritmo de trabajo legislativo hasta el 31 de agosto, 6 días
antes de la elección, deberán estar bajo la lupa del INE, por aquello que no se vayan a pasar de
roscas y quieran hacer uso de recursos públicos para fines electorales. Bien por la presidenta que
les amarre las manos.
Exhorto de Milpa Alta revisar presupuesto
Ante el proceso electoral para 2021, el presupuesto en las alcaldías está prácticamente en vilo,
es decir pende de un hilo con mayúsculas afectaciones, anote por ejemplo al alcalde Milpa Alta,
en la Ciudad de México, Octavio Rivero que si bien de forma por demás respetuosa pidió a los
legisladores del Congreso de la CDMX aprobar un presupuesto justo. Les ha pegado y duro la
pandemia.
Cuánta razón del alcalde Rivero del reclamó y más llama la atención del exhorto que les hizo
sobre la revisión de fondo y forma de los criterios de las asignaciones, sobre todo en una
demarcación semi-rural y en condiciones de vulnerabilidad. Los obligan, con la disminución de mil
477 millones presupuestados este 2020 a mil 352 millones para el año que viene, a marrarse más
el cinturón que casi parte en dos a sus residentes.
A sembrar en casa, apruban nueva Ley de Huertos
Una buena noticia para las familias que residen en la Ciudad de México, la presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de la CDMX, Tere Ramos logró consensar a
sus pares legisladores, de todos colores para aprobar la Ley de Huertos Urbanos.
Es decir con esta nueva ley se fomentará, con campañas y capacitación a los interesados para
establecer en patios, azoteas e incluso en espacios públicos, sus propios huertos, individual o
comunitarios, que les permita tener un autoconsumo. De entrada podrán tener productos sin
químicos como los existentes en el mercado, más saludables y con autoayuda a su propia
economía.
La diputada presidenta explicó que en enero, una vez que se controle más la pandemia,
contempla recorrer las colonias de las 16 alcaldías para promover este proyecto que sin duda
será de utilidad familiar y coadyuvará con el propio medio ambiente. Las alcaldías serán
instrumento de capacitación para sus gobernados que lo requieran.
https://ovaciones.com/arranca-pleito-de-samuel-o-colosio/
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LOS BAZUCAZOS DE UBALDO
Columna de Ubaldo Díaz
RETOS Y RESPONSABILIDADES
Han sido muchos meses de legislar a medias por la pandemia, por más esfuerzos que hacen
diputados y senadores. Unos cumplen bien su papel y se meten de lleno a los temas, otros ni

siquiera pasan lista, pero al final los dirigentes presionan firmemente para que salgan adelante las
nuevas leyes.
A pesar de las dificultades que la pandemia ha presentado para el trabajo, el Senado de la
República va a cumplir con legislar en los temas más importantes de este periodo ordinario de
sesiones.
Estos temas los dio a conocer el senador Ricardo Monreal, en un comentario en sus redes
sociales: la regularización del cannabis, eliminación del fuero presidencial y el paquete de
administración e impartición de Justicia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que esta semana se tendrá el
dictamen sobre cannabis, para llevarlo al pleno, de preferencia esta misma semana.
Monreal destacó que la eliminación del fuero del presidente de la República fue una iniciativa del
Ejecutivo Federal, que se busca terminar con todos los privilegios de los altos funcionarios y la
posibilidad de proceder judicialmente contra el Ejecutivo Federal aun cuando permanezca en el
cargo.
El paquete sobre las reformas al poder Judicial, a la administración y a la impartición de Justicia
es el tercer tema fundamental que está en proceso en el Senado de la República.
El trabajo del Congreso de la Unión es esencial para el país, por lo que no se puede suspender,
reiteró Monreal Ávila, pero se realiza tomando todas las medidas sanitarias para proteger la salud
y la vida de los legisladores y los empleados del Senado.
Para cumplir con las medidas sanitarias se ha adecuado el trabajo legislativo, implementando el
uso de las nuevas tecnologías, cuando la labor lo permite, y cuando se deben realizar votaciones
las reuniones son presenciales, pero respetando la sana distancia, el aseo frecuente de manos y
el uso del cubrebocas.
Un tema que causa escozor es outsourcing, el sector privado rechaza que vayan a quitar esta
forma de subcontratación, sabe que se ha cometido muchas arbitrariedades en contra de los
trabajadores, pero decenas de miles han encontrado un empleo. Lo interesante es regularlo no
desaparecerlo.
Esta semana se discutió la eliminación de este tipo de contratación y Napoleón Gómez lo Sabe,
muchos años aprovechó esa forma de contratación para subirse al tema, ya que aseguran está
desesperado por aparecer en la vida política y crear distractores que tapen los numerosos
asuntos en los que se le ha involucrado, temas que han dejado mal parado al partido que le
obsequió la curul para que pudiera regresar a México.
Desde hace décadas, Napoleón ha cometido abusos en el Sindicato Minero, pero uno de ellos
está vinculado directamente al outsourcing. Fue el primero que introdujo este tipo de contratación
en el sector minero. Explico, lo que hizo fue cobrar millonarias cantidades de dinero por cada
trabajador contratado bajo este esquema.
Este asunto tiene semanas discutiéndose, pero todo indica que ya no se puede esperar más,
sobre todo por el interés presidencial en el tema.
+++

La maniobra de Movimiento Ciudadano (MC) de poner a medirse en una contienda interna al
diputado Luis Donaldo Colosio Riojas y al senador Samuel García por la candidatura a la
gubernatura, pone de momento un paso adelante a este partido de cara a la sucesión de 2021.
Pero más allá de esta decisión, y de que ambos iniciarán con la precampaña el próximo 25 de
noviembre, Colosio Riojas dio un golpe de autoridad sobre la mesa de MC y lanzó el reto de
contender por la candidatura a pesar de que no hace mucho tiempo todos daban por hecho que
era una posición para García.
Y a Samuel, quien a lo largo de este año no tenía competencia interna y prácticamente se veía
que sería el candidato único, ahora le tocará enfrentar uno de sus mayores retos políticos: el
estar cara a cara con su amigo si es que quiere aspirar a gobernar Nuevo León.
Nos dicen que Samuel ayer estuvo revisando las reglas de la convocatoria para esta candidatura,
mientras Colosio espera una elección limpia. No cabe duda de que el legislador se cansó de ser
considerado sólo para la alcaldía de Monterrey y ahora aspira a más.
+++
Hasta el momento, siete alcaldes ya comparecieron ante el Congreso de la Ciudad de México.
La mayoría se han pronunciado contra un tema en común: un probable recorte de recursos.
A diferencia del año pasado, en este de 2020 de pandemia y crisis económica, el tema de la
discusión del presupuesto 2021 se pondrá más interesante pues hasta los mismos gobernantes
de Morena, el partido mayoritario, parecen estar en contra de lo que se podría presentar como
propuesta de paquete económico. Y más que pedir un aumento, buscan que al menos sus
recursos no se reduzcan.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/ubaldo-diaz/retos-responsabilidades-413005
ITINERARIO POLÍTICO
¡LA TRAGEDIA MATA Y 'EL PILOTO' NO LLEGA!
¿Dónde está el presidente?
Columna de Ricardo Alemán
Pocas ocasiones, como el martes 17 de noviembre del 2020, la revisión cotidiana de la llamada
prensa nacional nos arrojó al rostro, con demoledor realismo, el tamaño de la tragedia que viven
millones de mexicanos. Y no, no se trata sólo de la fatalidad por la pérdida de vidas y por el
número de enfermos que provoca la pandemia.
En realidad, las primeras planas de la prensa de ayer martes nos confirmaron que vivimos una de
las peores catástrofes nacionales, no sólo producto de calamidades naturales –como la
pandemia y las lluvias–, sino resultado de uno de los peores gobiernos de la historia.
Y es que, si bien se acumulan los daños por la pandemia y las lluvias, también es cierto que se
apilan los fracasos oficiales –ayer documentamos aquí sólo 100 fracasos–, y aparece el rostro
macabro de la ingobernabilidad.
¿Dónde está el piloto...? Reclaman ciudadanos desesperados. Y una tenue respuesta, de risa
loca, en la esquina de un diario: "El presidente emite un decreto para impedir las lluvias".

Es decir, que la tragedia no sólo desborda las primeras planas de la prensa nacional –que no
puede ocultar más la emergencia de ingobernabilidad–, sino que también anuló la retórica
mañanera, que hoy no sirve de nada.
¿Por qué? Porque día con día son menos los ciudadanos que toman en cuenta o la perorata
presidencial. Por eso, cada día son más horas de retórica presidencial que, en los hechos, ofende
a más ciudadanos.
Así las primeras planas de diarios del martes 17 de noviembre del 2020.
Los titulares de Reforma fueron los siguientes.
1.- "Quiebran 32,500 negocios en CDMX". ¿Qué significa la "quiebra" de esos negocios –entre
micro, pequeños y medianos–, en la capital del país?
La respuesta la conocen todos; vivimos uno de los mayores niveles de desempleo en la historia.
Pero es sólo el principio, ya que el presidente López Obrador decretó a la desaparición de las
empresas outsourcing.
Y, mientras el primer mundo ayuda a las empresas, en México los gobiernos federal y capitalino
las odian. Y el mensaje es el mismo que a los pobres: "¡Que se jodan!".
2.- "Estalla pipa en Nayarit: hay 14 muertos". ¿Qué hay detrás del estallido de una pipa, en una
carretera, con un saldo de 14 personas muertas?
Está claro que los accidentes ocurren en todo el mundo. Sin embargo, en este caso, según
testigos, la pipa era perseguida para robarla. Lo demás lo saben todos; el gobierno de López no
sólo tolera sino solapa a las bandas criminales, que se han apoderado del país entero.
3.- "Que se ahoguen los pobres, reprochan en Tabasco". ¿Qué entender de la locuaz declaración
de que el presidente ordenó inundar a los pobres, en Tabasco? Sí, resultó mentiroso el potente
eslogan de "primero los pobres".
Los titulares de El Universal son así:
a).- "Conagua desconoce el estado de las presas". Es decir, que, si bien las inundaciones en
Tabasco se debieron a calamidades naturales, como la lluvia, también es cierto que el recorte
presupuestal sin ton ni son –ordenado por el presidente–, tiene en ruinas a dependencias
completas, como Conagua.
b).- "Tras asesinar a sus primos, menor intentó matarse".
De nueva cuenta la tragedia infantil en la Ciudad de México. A nadie le importan los niños; no le
importan al presidente Obrador, tampoco a la jefa de gobierno de la capital y menos al partido en
el poder, Morena. Un problema que ignora la mayoría de diputados al Congreso de CDMX, de
Morena y que convierte al antiguo DF en la zona más peligrosa para los niños.
En pocas palabras, también aquí aplican la máxima presidencial de moda: "¡que se jodan los
niños!".
El titular de El Financiero es el siguiente: "Pierde turismo casi 11 mil MMD por covid". ¿Y qué
hace el gobierno de López Obrador para remediar esa tragedia en una de las industrias
fundamentales para México?

La respuesta es idéntica; a Obrador no le importa el turismo. "¡Que se jodan!", igual que los
pobres, que los niños, que las pequeñas empresas.
El diario Excélsior encabezó así su nota principal: "Se agrava la crisis en municipios". Es decir,
que el 75 % de los municipios están en quiebra técnica, por falta de recursos para atender el
covid-19 y la inseguridad.
La misma historia, al presidente Obrador sólo le importa gastar el dinero de los contribuyentes
para sus obras consentidas; no le importan los municipios.
Así la cabeza de Milenio: "Se ensaña virus con amas de casa, desempleados y jubilados". Es
decir, con los más pobres. Y sí,también aplica la clásica de AMLO: "¡Que se jodan!".
Y El Sol de México nos regala una variante: "Con pruebas falsas estafan a mexicanos". De nueva
cuenta la impunidad del crimen organizado, que vende falsas pruebas anti virus, además de gel
y cubre-bocas inservibles.
¿Quién hace algo contra esa industria criminal? Nadie, porque al presidente tampoco le importa.
Sí, otra vez: "¡Que se jodan los ciudadanos!". ¿Y dónde está el presidente; "el piloto"? No lo
esperen, no hay piloto. Al tiempo.
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-tragedia-mata-y-el-piloto-no-llega/455991
https://www.debate.com.mx/opinion/Ricardo-Aleman-Itinerario-politico-La-tragedia-mata-y-elpiloto-no-llega-20201117-0314.html
https://hidalgo.quadratin.com.mx/opinion/itinerario-politico-la-tragedia-mata-y-el-piloto-no-llega/

MÉXICO SIN VACUNAS
Artículo de Dip. Diego Garrido López
Los primeros años de vida de un bebé son trascendentales para su futuro. Décadas de
investigación nos ofrecen vacunas a la población mundial. Aplicar una vacuna para generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos incrementa la
calidad y esperanza de vida de la infancia mexicana.
Sin embargo, el derecho constitucional a la salud de millones de menores se ha pisoteado en
estos tiempos de la 4a Transformación, pues los hospitales públicos no cuentan ni siquiera con el
cuadro básico de vacunación.
A un recién nacido no le aplican la vacuna contra la tuberculosis, hepatitis B, ni la pentavalente,
rotavirus o de sarampión porque el gobierno ha fracasado en su estrategia de compra y
distribución, dejando desamparadas a millones de familias. Quienes tienen la posibilidad,
compran algunas en más de $1,200 en hospitales privados.
No hay abasto suficiente en el país: en 2020 más de 1 millón 659 mil niños y niñas que buscaron
vacunas no las obtuvieron. El propio IMSS ha confirmado desabasto de la dosis contra la
tuberculosis, situación que no es propia de comunidades aisladas, sino en la CDMX es palpable.

En 2016 se compraron 14 millones de dosis contra la tuberculosis, mientras que en 2020 apenas
83 mil, ni el 1%. Hace 4 años se compraron 3.3 millones dosis contra el virus del papiloma
humano, pero en este año sólo 100 mil.
La falta de previsión del oficialismo para el control epidemiológico es mortal.
Y en tiempos de pandemia esa impericia e irresponsabilidad para la adquisición de vacunas
resulta criminal.
Tan solo hay que ver lo que la mayoría oficialista en el Congreso Federal hizo con el PEF 2021:
no etiquetaron recursos para la compra de la vacuna contra el Covid-19. Sin recursos no habrá
dosis para la inmunidad.
Si para vacunas infantiles probadas por décadas y existentes en el mercado no tuvieron la
capacidad en estos años de gobierno para adquirirlas, distribuirlas y aplicarlas, preocupa la
estrategia que implementarán para la vacuna contra Covid.
En el contexto del informe de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, realizamos diversas
preguntas parlamentarias, entre ellas, cuestionamos el monto a erogar para adquirir vacunas
contra Covid para los capitalinos y cuál será el plan de compra, distribución y aplicación de la
vacuna. Su respuesta fue clara: “La compra de vacunas es una compra consolidada a nivel
nacional. La Secretaría de Salud del Gobierno de México la conduce a través de CENSIA,
instancia responsable también de la distribución.”
Como vemos, en el plano local estamos desamparados. Simple y sencillamente el Gobierno local
no considerará ni la compra, ni la distribución.
Estamos a tiempo de que se reconsidere la estrategia antes de que bebés, niñas, niños, adultos
mayores y todo México se quede sin vacunas.
https://www.contrareplica.mx/nota-MEXICO-SIN-VACUNAS202018116
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TABASCO: UNA ESTAMPA
Como en el video, lo más perturbador de la foto no es lo que se ve, sino las ausencias: ahí salen
unas poquitas personas bien arregladas y con la ropa seca, sacándose selfie
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada*
El presidente López Obrador apareció recientemente en un video propagandístico en Tabasco,
que hoy vive una grave emergencia por inundaciones. Durante todo el tiempo la cámara
únicamente lo enfoca a él, mientras dirige un mensaje a una audiencia imaginaria. En una foto –
que también se ha hecho famosa– aparece encima de un vehículo militar; sonríe, alza las manos
y saluda desde la distancia a un público ficticio, como si fuera un desfile.
Como en el video, lo más perturbador de la foto no es lo que se ve, sino las ausencias: ahí salen
unas poquitas personas bien arregladas y con la ropa seca, sacándose selfies. Los ausentes son
los damnificados, esos que han perdido su patrimonio, que pasan hambre, a quienes el
presidente se ha negado a dar la cara. En la propaganda oficial tampoco aparece la realidad de
las inundaciones –de esto nos hemos enterado por los medios–, sino escenarios cuidadosamente
elegidos para minimizar la catástrofe.

La respuesta ante la crisis en Tabasco (y Chiapas, otro Estado severamente afectado) es una
estampa de este gobierno en muchos sentidos. Junto a la insensibilidad y la negación de la
realidad, está la insistencia de leer los problemas del país en clave de conveniencia electoral. El
presidente tardó varios días para ir a atender la emergencia; llegó sólo después de que el
descontento social se incrementó y amenazó con convertirse en un problema político –más
importante, pareciera, que la tragedia humana.
También es una estampa de la destrucción institucional con la que se ha debilitado la capacidad
del Estado para servir a la gente. Durante años –en la “era neoliberal”– México creó un Fondo
específicamente para atender desastres naturales (el FONDEN), que servía de forma eficiente.
Este gobierno acaba de desaparecerlo, dejando al país sin un instrumento vital para apoyar a la
población vulnerable durante esta crisis, y las que vengan.
Luego está la forma ideologizada, cortoplacista, peleada con la técnica, como este gobierno toma
decisiones. Que Tabasco se inunde es un problema geográfico, claramente no es culpa de esta
administración y ha sido el resultado del abandono histórico. Sin embargo, en lugar de destinar
dinero para construir las obras de infraestructura necesarias para remediar este problema (obras
que beneficiarían permanentemente a la población, detonarían la economía y el empleo), a
Tabasco se están canalizando miles de millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, un
proyecto inviable e innecesario que sólo pierde dinero.
Hace unos días el presidente reconoció que, para evitar que se inundara Villahermosa, capital del
Estado, se decidió dejar correr el agua hacia las zonas bajas, donde vive la gente más pobre.
Este dilema permanente de elegir el peor de dos males es un estándar que el país no se merece
y con el que no podemos conformarnos.
México tiene los recursos y la capacidad de enfrentar diversos problemas en simultáneo. Lo que
se necesita es recuperar una forma de gobierno que ponga la razón por encima del capricho y la
visión de largo plazo sobre los cálculos electorales.
*diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
@GUILLERMOLERDO
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/18/tabasco-una-estampa-226523.html
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