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Sesión ordinaria virtual
Comparecencia del titular de la
Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera, ante
el Pleno

https://www.facebook
.com/DonajiOliveraR

Conversatorio virtual
“Reconstruyendo nuestras
comunidades. Memoria colectiva
del sismo del 19 de septiembre
de 2017”

CONVOCA

Mesa Directiva

Dip. Donaji
Olivera Reyes
(MORENA)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Rindió Claudia Sheinbaum su Segundo Informe de Gobierno
Su presentación ante el Congreso de la Ciudad de México fue de manera virtual.
La Jefa de Gobierno rindió su informe desde el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento con decenas de invitados.
En el Congreso CMDX estuvieron presentes los integrantes de la Mesa Directiva
y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

2.

Transmiten en vivo Segundo Informe de Gobierno
Varios medios de comunicación transmitieron el minuto a minuto del evento.
Pesa inexperiencia en la transmisión en vivo por parte del Canal de Televisión
de la Ciudad de México (antes Capital 21)

3.

Aunque Sheinbaum destacó logros y acciones en su Segundo Informe, la
Oposición la criticó
La Jefa de Gobierno resaltó principalmente logros en materia de seguridad.
También expresó que la pandemia de Covid-19 “pegó duró a la CDMX”.
Diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso
capitalino dieron su posicionamiento.
Los representantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRD fueron muy
críticos de lo hecho en la administración de Sheinbaum.
La Mandataria capitalina recibió el respaldo de las bancadas de MORENA, PRI,
PT, PES y PVEM.

4.

Cuestionaron la ausencia de Sheinbaum en la sede del Congreso CDMX
Diputados del PAN, PRD y PRI reprocharon la ausencia de la Jefa de Gobierno
capitalino al recinto legislativo para comparecer.
La acusaron de usar la pandemia de Covid-19 como pretexto para no ir al
recinto de Donceles y Allende.

5.

Sheinbaum presentó iniciativa para que ley obligue a que agresores
abandonen el hogar
Esto lo informó en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
SHEINBAUM RINDE HOY SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México presenta este jueves 17 de septiembre vía internet
su Segundo Informe de Gobierno al frente de la Ciudad de México. La mandataria capitalina
estará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento acompañada de 42 invitados y tres acompañantes
en el presídium.
En tanto en el Congreso de la Ciudad de México habrá 20 diputados; ocho son integrantes
de la Mesa Directiva y 12 de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-rinde-hoy-su-segundo-informe-degobierno/1406236
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/segundo-informe-de-sheinbaum-si-tendrainvitados/1406222
https://bajopalabra.com.mx/con-pocos-invitados-y-de-forma-virtual-sheinbaum-da-segundoinforme-de-gobierno
https://escuanto.com/sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-de-gobierno-recursos-publicos-sincorrupcion-finanzas-sanas-y-austeridad-republicana/
https://aeinoticias.com/sheinbaum-rinde-hoy-su-segundo-informe-de-gobierno/
https://newstral.com/es/article/es/1160365736/sheinbaum-da-hoy-su-segundo-informe-demanera-virtual

CLAUDIA SHEINBAUM RINDE HOY SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Claudia Sheinbaum rinde hoy su segundo informe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)
ante el Congreso de la CDMX. Por la pandemia, la Jefa de Gobierno no acudirá al recinto de
Donceles y Allende, pero se va enlazar de forma virtual con los 66 legisladores.
La Constitución establece que Sheinbaum debe comparecer ante el Congreso capitalino para
rendir su informe de Gobierno anual que debe ser entregado por ley el 1 de septiembre. El
Congreso capitalino modificó desde hace unos meses su Ley Orgánica para permitir las
sesiones
https://capital-cdmx.org/nota-Claudia-Sheinbaum-rinde-hoy-su-segundo-informe-deGobierno202017937
http://www.obturador.mx/index.php?id=nota&ide=44234

MXM: SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM
Este jueves, Claudia Sheinbaum rinde su Segundo Informe de Gobierno desde el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento
11:41
Por la cercanía de la hora se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la
pandemia y después un minuto de aplausos en el Palacio del Ayuntamiento.
11:40
Concluye la sección solemne por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia
Sheinbaum Pardo.
11:35
"Este acto es propicio para que los órganos de gobierno y diversos sectores hagamos
un sólido frente para ayudar a las familias y comunidades que más lo necesitan, quienes esperan
de sus gobernantes una respuesta inmediata y efectiva": Saldaña.
11:31
Concluye Claudia Sheinbaum su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno; inicia la
respuesta de la diputada del PAN, Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la mesa
directiva del Congreso de la Ciudad de México. (…)
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mxm-segundo-informe-de-gobierno-de-claudiasheinbaum/1406237
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-rinde-hoy-su-segundo-informe-degobierno/1406236
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-informe-gobierno-minuto-minuto
https://www.milenio.com/politica/foto-sheinbaum-asi-fue-comparecencia-por-segundo-informe-degobierno
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/claudia-sheinbaum-sigue-minuto-minuto-el-segundoinforme-de-gobierno
https://www.ejecentral.com.mx/salud-y-seguridad-los-ejes-del-segundo-informe-de-sheinbaum/
https://www.contrareplica.mx/nota-Claudia-Sheinbaum-da-su-segundo-informe202017931
https://aristeguinoticias.com/1709/mexico/rinde-sheinbaum-segundo-informe-de-gobierno-en-vivo/
https://impulsse.la/minuto-por-minuto-informe-del-segundo-gobierno-de-claudia-scheinbaum/
https://polarys.com.ar/minuto-a-minuto-el-segundo-informe-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum/

CLAUDIA SHEINBAUM RINDE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Eventos clave:
 Sheinbaum da informe virtual… con algunas fallas de transmisión
 En Vivo el mensaje de Sheinbaum por Segundo Informe de Gobierno
 Bajan delitos de alto impacto y homicidios, dice Sheinbaum
 Más de 24 mil créditos de vivienda entregados
 Envía al Congreso capitalino iniciativa contra violencia doméstica

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/claudia-sheinbaum-rinde-su-segundo-informede-gobierno-5769075.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/17/rinde-sheinbaum-segundo-informe-degobierno.html
https://www.elgrafico.mx/al-dia/puntos-claves-del-segundo-informe-de-la-jefa-de-gobierno-de-lacdmx-claudia-sheinbaum
https://www.informate.com.mx/informacion-general/rinde-sheinbaum-segundo-informe-antecongreso-de-la-cdmx.html
https://escuanto.com/sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-de-gobierno-recursos-publicos-sincorrupcion-finanzas-sanas-y-austeridad-republicana/
https://cdmxpress.com/rinde-claudia-sheinbaum-pardo-segundo-informe-de-gobierno/
https://vocesdelperiodista.mx/metropolitana/rinde-claudia-sheinbaum-segundo-informe-degobierno/
https://www.debate.com.mx/cdmx/Segundo-Informe-de-Gobierno-de-Claudia-Sheinbaum-enCDMX-20200917-0072.html
https://almomento.mx/sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-de-gobierno/
https://www.pulsopolitico.mx/2020/09/17/sheinbaum-rinde-segundo-informe/
https://grupocarrizo.com/claudia-sheinbaum-rinde-segundo-informe-de-gobierno/
https://miled.com/2020/09/17/claudia-sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-de-gobierno/
https://despertarmexico.com/rinde-sheinbaum-segundo-informe-de-gobierno/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/hemos-logrado-una-administracion-de-recursospublicos-sin-corrupcion-gcdmx/
https://josecardenas.com/2020/09/claudia-sheinbaum-2o-informe-de-gobierno-diputadosmanifiestan-su-apoyo/
https://paolarojas.com.mx/de-manera-virtual-claudia-sheinbaum-rinde-segundo-informe-degobierno/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-degobierno-ante-congreso-de-la-cdmx
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-09-17-10-58/claudia-sheinbaum-rinde-su-segundoinforme-de-gobierno
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/claudia-sheinbaum-rinde-segundo-informegobierno-ciudad-de-mexico/
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/segundo-informe-de-gobierno-de-claudiasheinbaum/

https://surtv.mx/2020/09/17/rinde-su-segundo-informe-de-gobierno-claudia-sheinbaum/
https://netnoticias.mx/nacional/claudia-sheinbaum-rinde-su-segundo-informe-de-gobierno/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200917/rinde-claudia-sheinbaum-segundo-informede-gobierno/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=105624182802445&story_fbid=4014776401887184

SHEINBAUM DESTACA LOGROS Y ACCIONES EN SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Resguardada y con solo 39 invitados, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su
segundo informe de actividades ante el Congreso capitalino, de manera virtual, en el que dio
réplica sólo a algunos cuestionamientos de los legisladores.
Desde temprano, en las inmediaciones del Zócalo capitalino se colocaron vallas y personal de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar el acceso a las personas, sólo pudieron ingresar
los invitados, es decir, los 16 alcaldes y el gabinete capitalino.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-destaca-logros-y-acciones-en-segundoinforme-de-gobierno

SHEINBAUM DESTACA LOGROS A DOS AÑOS DEL INICIO DE SU GOBIERNO
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló al inicio de su Segundo Informe de Gobierno
que se ha atendido la emergencia sanitaria con programas y acciones y se sigue trabajando por
una ciudad innovadora y de derechos como lo prometió cuando tomó protesta.
Señaló que su informe se dividió en dos partes, la primera el informe covid-19 presentado el 14
de septiembre y el informe que se presenta este día.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-destaca-logros-a-dos-anos-del-inicio-de-sugobierno/1406256
https://www.unomasuno.com.mx/iniciamos-el-camino-de-la-transformacion-en-cdmx-claudiasheinbaum/
https://www.ejecentral.com.mx/salud-y-seguridad-los-ejes-del-segundo-informe-de-sheinbaum/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/132256-sheinbaum/
https://grupoenconcreto.com/anuncia-sheinbaum-entrega-de-edificios-y-viviendas-reconstruidas/
http://www.mayacomunicacion.com.mx/mas-recursos-para-salud-educacion-y-pymes-sheinbaumen-2do-informe/

DEFIENDE JEFA DE GOBIERNO, LOGROS EN SEGURIDAD

Durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió sus logros en materia de seguridad pública.
Ante las críticas y cuestionamientos por parte de diputados de la oposición, la mandataria local
aseguró que “de enero de 2019 a agosto de 2020 –por cierto sería bueno que el diputado del
PAN que hizo el posicionamiento revisara las cifras porque probablemente se quedó en las cifras
de 2018-. En el caso de delitos de alto impacto: de un promedio diario de 168 a 84, es decir,
reducción del 50%”. (…)
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/defienden-jefa-de-gobierno-logros-en-seguridad/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reconoce-sheinbaum-trabajo-de-garciaharfuch/1406297
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/segundo-informe-de-gobierno-claudia-sheinbaum-reportebaja-delitos-de-impacto-cdmx/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-destaca-logros-y-acciones-en-segundoinforme-de-gobierno
https://www.razon.com.mx/ciudad/segundo-informe-reconoce-sheinbaum-baja-homicidios-alzarobo-casas-405690
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/17/austeridad-y-combate-a-corrupcionayudaron-contra-la-pandemia-sheinbaum-2732.html
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/destaca-sheinbaum-reduccion-del-50-en-delitosen-cdmx/
https://www.parabolica.mx/2020/nacional/item/11970-claudia-sheinbaum
https://pulsoslp.com.mx/nacional/sheinbaum-ofrece-segundo-informe-de-gobierno-de-maneravirtual/1183528
https://aquiedomex.com/bajan-delitos-de-alto-impacto-y-homicidios-asegura-claudia-sheinbaumdurante-segundo-informe-e3TUyNjUzOA.html
https://lasillarota.com/metropoli/destaca-sheinbaum-baja-en-delitos-y-adios-a-corrupcioninmobiliaria-especialistas-politologos-cdmx-seguridad/435594
PANDEMIA PEGÓ DURÓ A LA CDMX, DICE SHEINBAUM EN INFORME
Al rendir su Segundo Informe de actividades, en esta ocasión de forma virtual ante el Congreso
capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que
la pandemia por Covid-19 le afectó muy duro a la capital y ha generado graves efectos
económicos con la pérdida de 215 mil empleos y la reducción de los ingresos de cerca de 8% de
lo que se tenía programado.
“Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia del Covid-19 pegó muy fuerte en la Ciudad por
diferentes razones. Nos toca a todos no bajar la guardia, seguir con las medidas de sanidad
fundamentales”, manifestó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pandemia-pego-duro-la-cdmx-dice-sheinbaumen-informe
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/17/austeridad-y-combate-a-corrupcionayudaron-contra-la-pandemia-sheinbaum-2732.html
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/pierde-cdmx-215-mil-empleos-por-covid-19/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/cdmx-vive-tiempos-dif%C3%ADciles-por-covid-19dice-sheinbaum-%E2%80%9Cpeg%C3%B3-muy-fuerte%E2%80%9D/ar-BB199fGN?li=AAggxAT
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20200918/281938840341425
CLAUDIA SHEINBAUM ENVIÓ AL CONGRESO DE LA CDMX INICIATIVA PARA QUE LEY
OBLIGUE A QUE AGRESORES ABANDONEN EL HOGAR
Durante su segundo informe de gobierno, la jefa capitalina Claudia Sheinbaum informó que envió
al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que en los casos de violencia de
género, cuando una mujer sea violentada por su pareja, la ley obligue al agresor a abandonar el
domicilio.
“No tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio, debe ser la propia vivienda en
donde vive donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir de esa vivienda”, declaró.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/17/claudia-sheinbaum-envio-al-congreso-de-lacdmx-iniciativa-para-que-ley-obligue-a-que-agresores-abandonen-el-hogar/
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/violencia-domestica-sheinbaum-enviainiciativa-proteger-mujeres
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/sheinbaum-envia-iniciativa-para-que-agresoresdejen-vivienda-conyugal
PESA LA INEXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN EN VIVO
No fue el frío ni la tímida mañana del jueves lo que alejó a los “acarreados”, la colocación de
vallas o los grupos de policías que cada año impiden el paso por las calles aledañas al Congreso
capitalino. Fue la pandemia del Covid-19. En esta ocasión, el Segundo Informe de actividades de
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue a distancia y virtual, desde el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento.
Sin embargo, el virus no fue el responsable de las fallas de la transmisión, sino la improvisación
en este tipo de eventos del personal del Canal de Televisión de la Ciudad (antes Capital 21), al
decidir hacerse cargo de la difusión.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pesa-la-inexperiencia-en-la-transmision-en-vivo
SHEINBAUM DA INFORME VIRTUAL… CON ALGUNAS FALLAS DE TRANSMISIÓN

Para evitar aglomeraciones ante la crisis Covid-19, diputados locales permitieron a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dar su Segundo Informe de Gobierno, vía remota, pero en Palacio
del Ayuntamiento contó con 39 invitados.
Una hora antes, reporteros y reporteras solicitaban con urgencia tanto a los de comunicación
del Congreso como al equipo de Sheinbaum Pardo que les resolvieran la transmisión, que
estuvo a cargo del canal Capital 21, pues ni en redes sociales y YouTube se podía ver.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/claudia-sheinbaum-rinde-su-segundo-informede-gobierno-5769075.html
CONGRESO CDMX REALIZÓ SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA
JEFA DE GOBIERNO
El Congreso de la Ciudad de México realizó la Sesión Solemne de Informe y comparecencia de
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual los grupos parlamentarios fijaron sus
posicionamientos.
De acuerdo con el formato aprobado, primeramente hicieron uso de la palabra diputadas y
diputados del Partido Verde Ecologista de México, de la asociación parlamentaria
Encuentro Social, del Partido del Trabajo, del Revolucionario Institucional.
https://www.elarsenal.net/?p=971414
RESPETO ENTRE PODERES, EL SIGNO MÁS CLARO DE INSTITUCIONALIDAD PARA
LEGITIMAR EL QUEHACER PÚBLICO
En momentos difíciles como la pandemia, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
CDMX, Margarita Saldaña Hernández, llamó al respeto mutuo entre poderes y apostarle
siempre a la colaboración institucional, construyendo agendas fraternas por el bien de la CDMX.
Como un ejemplo, expuso el papel de esta Legislatura, que se ha convertido en un espacio de
visión plural “cumpliendo su deber de representar intereses ciudadanos. Es menester lograr una
relación de respeto republicano, un compromiso de diálogo, dejando de lado lo tentador que es el
uso de las mayorías”.
https://lineapolitica.com/2020/09/17/respeto-entre-poderes-el-signo-mas-claro-deinstitucionalidad-para-legitimar-el-quehacer-publico/

LA CDMX NO TIENE DUEÑO, RESPONDE CONGRESO A SEGUNDO INFORME DE
GOBIERNO
Al responder al segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso capitalino, Margarita Saldaña, comentó que es un error pensar que la
CDMX tiene dueño.
“Sería consecuencia de una visión decadente asumir que una ciudad, cuyo fundamento de
existencia se basa en la pluralidad, es patrimonio de una sola forma de pensar; resultaría un error
histórico asumir que la ciudad tiene dueño y acreedor, pues la historia de su evolución
democrática es prueba de que el ciudadano, al elegir una opción, opta por una alternativa

democrática temporal y no otorga títulos de propiedad ni a perpetuidad, pues así como las
mayorías dan, las mayorías quitan”, expuso.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/17/la-cdmx-no-tiene-dueno-respondecongreso-al-informe-de-gobierno-de-sheinbaum.html

EXHORTAN DIPUTADOS A UN FRENTE COMÚN PARA AFRONTAR CRISIS DEL COVID-19
Diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de México y los representantes de las fuerzas políticas
atendieron el 2do Informe de Gobierno de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.
De forma presencial, la Mesa Directiva y la JUCOPO estuvieron junto a Sheinbaum en el
Palacio del Ayuntamiento. Dé forma virtual, los seis diputados de las fracciones
parlamentarias se posicionaron desde el Recinto de Donceles.
http://esferaempresarial.com.mx/exhortan-diputados-a-un-frente-comun-para-afrontar-crisis-delcovid-19/
https://www.elgrafico.mx/al-dia/puntos-claves-del-segundo-informe-de-la-jefa-de-gobierno-de-lacdmx-claudia-sheinbaum
https://cdmx.info/exhortan-diputados-a-un-frente-comun-para-afrontar-crisis-del-covid-19/
http://circulodigital.com.mx/exhortan-diputados-a-un-frente-comun-para-afrontar-crisis-del-covid19/
https://mensajepolitico.com/exhortan-diputados-a-un-frente-comun-para-afrontar-crisis-del-covid19/

DIPUTADOS DAN POSICIONAMIENTO DE 2º INFORME DE SHEINBAUM
En la sesión solemne del Segundo Informe del gobierno de la Ciudad de México, los diputados
de siete partidos dan su posicionamiento con respecto al documento a dos años del inicio del
mandato de Claudia Sheinbaum Pardo.
La coordinadora de la bancada del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México,
Alessandra Rojo de la Vega, destacó que en los últimos 10 meses se avanzó en la conectividad
digital pues se crearon mil 694 puntos de conexión, pero destacó que "resulta importante generar
alianzas para que la población más vulnerable tenga acceso a equipo de cómputo para tener
acceso a las clases y alejar a niñas y niños de los peligros de las calles".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputados-dan-posicionamiento-de-2o-informe-desheinbaum/1406245
https://ovaciones.com/presentan-diputados-locales-posturas-ante-segundo-informe-de-gobiernode-claudia-sheinbaum/
https://www.diariodemexico.com/partidos-dan-posicionamiento-por-segundo-informe-de-gobiernode-sheinbaum

https://www.debate.com.mx/cdmx/Segundo-Informe-de-Gobierno-de-Claudia-Sheinbaum-enCDMX-20200917-0072.html
https://josecardenas.com/2020/09/claudia-sheinbaum-2o-informe-de-gobierno-diputadosmanifiestan-su-apoyo/
https://m.oncenoticias.tv/nota/diputados-capitalinos-dan-posicionamiento-sobre-segundo-informede-sheinbaum
https://headtopics.com/mx/diputados-dan-posicionamiento-de-2-informe-de-sheinbaum-15709573
https://theworldnews.net/mx-news/diputados-dan-posicionamiento-de-2o-informe-de-sheinbaum
http://noticieroaltavoz.com/diputados-dan-posicionamiento-de-2o-informe-de-sheinbaum/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6584#.X2PLQvaftWk.whatsapp
RECLAMOS Y PORRAS DE DIPUTADOS DEL CONGRESO CDMX POR INFORME DE
SHEINBAUM
Los diputados del Congreso capitalino se dividieron entre reclamos de los partidos de
oposición y la defensa de los primeros dos años de gestión de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, por parte del grupo mayoritario de Morena y aliados.
Los líderes del PAN y PRD señalaron una atención insuficiente y poco transparente en el
manejo de la emergencia de COVID-19, así como falta de resultados en materia de seguridad y
violencia de género, mientras Morena acusó que la oposición busca aferrarse a los privilegios y
corrupción del pasado.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/17/reclamos-y-porras-de-diputados-del-congresocdmx-por-informe-de-sheinbaum
https://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_presenta_su_informe_entre_vivas_y_reclamos1164283-2020
https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=217588
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/5658
OPOSICIÓN EN EL CONGRESO CRITICA ADMINISTRACIÓN DE SHEINBAUM
En sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México, en la que la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum Pardo compareció con motivo de su II informe de la administración que encabeza,
diputados de las siete fracciones parlamentarias hicieron sus posicionamientos sobre la
situación que guarda la capital del país, con una oposición que criticó la gestión y reconoció que
falta mucho por hacer, mientras que Morena y sus aliados describieron avances y logros.
Durante la sesión atípica, semipresencial, con la presidenta de la Mesa Directiva del Poder
Legislativo, la panista Margarita Saldaña Hernández y otros diputados que ocuparon sus
curules en la sede de Donceles y Allende, en tanto que la responsable de la administración de la
metrópoli en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, acompañada de una parte de sus gabinete e

invitados especiales, el representante popular Diego Garrido López hizo uso de la tribuna con
la representación de la bancada del PAN y cuestionó la gestión de Sheinbaum, con el primer
lugar de incidencia delictiva a nivel nacional. Aseguró que se tienen dos años perdidos.
El panista, que fue escuchado de manera virtual por representantes populares que estaban en
sus oficinas y en sus hogares, como sucedió con representantes del Poder Judicial y funcionarios
tanto locales como federales, tal es el caso de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Olga Sánchez Cordero, dijo que en el Congreso de la Ciudad se está ante la restauración del
centralismo y de la rancia práctica de subordinación al Presidente de la República.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/oposicion-en-el-congreso-critica-administracion-desheinbaum-5770154.html
OPOSICIÓN CRITICA EL MANEJO DE LA PANDEMIA E INSEGURIDAD EN CDMX
La gestión de la pandemia y la inseguridad en la ciudad, fueron los temas más criticados por los
diputados de oposición en el Congreso capitalino.
El representante del PRD, Jorge Gaviño aplaudió, que a diferencia del gobierno federal,
Sheinbaum tomara la decisión de fomentar el uso del cubrebocas y aplicar pruebas masivas para
detectar Covid-19, no obstante, criticó la falta de claridad en el número de muertes por
coronavirus.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/17/oposicion-critica-manejo-de-la-pandemiaen-cdmx-e-inseguridad-7729.html
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/por-covid-inseguridad-y-feminicidios-diputados-criticana-sheinbaum-durante-informe/
https://latinus.us/2020/09/17/critican-gestion-sheinbaum-seguridad-violencia-genero-segundoinforme-gobierno/
https://habitatmx.com/sheinbaum-presenta-segundo-informe-de-gobierno/
https://www.economiahoy.mx/nacional-eam-mx/noticias/10775750/09/20/atendimos-la-pandemiareorientando-4700-mdp-en-apoyos-sheinbaum-en-segundo-informe-.html
RESPALDAN PVEM, PES Y PT ACCIONES DE SHEINBAUM CONTRA COVID-19
Al iniciar la sesión solemne del pleno del Congreso de la Ciudad de México con motivo del
segundo informe sobre el estado que guarda la Ciudad de México que rinde la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, los representantes del PVEM, PES y PT expresaron su respaldo y
confianza con las acciones que realiza la administración local, en particular para enfrentar la crisis
sanitaria por Covid-19.
Al fijar el posicionamiento de su partido, la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, destacó en su mensaje las acciones para enfrentar la crisis de violencia en contra de las
mujeres en las condiciones de confinamiento, pero consideró necesario redoblar esfuerzos para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, dada la cifra negra que
organizamos internacionales estiman en más del 93 por ciento.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/17/respaldan-pvem-pes-y-pt-acciones-desheinbaum-contra-covid-19-301.html
https://almomento.mx/posicionamiento-pes-y-pt/
SHEINBAUM TIENE EL RESPALDO DE MORENA EN EL CONGRESO: ÁVILA
La coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, planteó que el gobierno de Claudia
Sheinbaum "tiene el respaldo de la bancada de Morena, para convertir la ciudad, en una ciudad
de igualdad de oportunidades" y respecto a la intervención de Diego Garrido del PAN, quien
consideró que la administración actual tiene "cero logros" Ávila planteó que se trata de una
oposición "ideologizada, y conservadora".
Expuso que la coalición gobernante "hasta hace dos años, llamada Pacto por México, no ha
pasado por una autocrítica, siguen en la añoranza de la corrupción y el derroche...en dos años se
han logrado frenar los retrocesos en temas fundamentales, por ejemplo en diciembre del 2018 la
ciudad observó la mayor incidencia delictiva en 21 años".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-tiene-el-respaldo-de-morena-en-elcongreso-avila/1406291

EN DOS AÑOS SE FRENÓ EL DETERIORO DE LA CAPITAL: MORENA
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino afirmó que en dos años de
gobierno se ha logrado frenar el deterioro y los retrocesos que se observaron en temas
fundamentales para la ciudad y sus habitantes, como seguridad y justicia, ante la corrupción,
colusión y el desinterés que en esta materia privaron durante la pasada administración.
Al fijar el posicionamiento del partido ante a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en
sesión semipresencial del pleno con motivo de su segundo informe anual de actividades, la
coordinadora de la bancada, Martha Ávila Ventura, refrendó el respaldo de la mayoría en el
legislativo a su administración, contra una “oposición ideologizada, conservadora y radical que
sólo defiende sus privilegios”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/17/en-dos-anos-se-freno-el-deterioro-de-lacapital-morena-7806.html

OPOSICIÓN EN CONGRESO CDMX AÑORA DERROCHE Y CORRUPCIÓN: MARTHA ÁVILA
Luego que el PAN y PRD dieron su posicionamiento al Segundo Informe de Gobierno de la
jefa de Gobierno, la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, aprovechó para acusarlos
de seguir añorando el derroche y la corrupción, “no se han dado cuenta de que esa fue la causa
de su derrota. Allá ellos”, dijo.
“Una oposición ideologizada, conservadora y radical, que defiende la corrupción y sus
privilegios”, sostuvo la líder del grupo mayoritario en el Antiguo Palacio de Donceles, sin poder ver
la expresión de panista, perredistas y priistas, dado que la señal no lo permitió.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/oposicion-en-congreso-cdmx-anora-derroche-ycorrupcion-martha-avila

https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/capital/024n2cap
LEGISLADORES CUESTIONAN LA AUSENCIA DE CLAUDIA SHEINBAUM EN LA SEDE DEL
CONGRESO
Legisladores del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Ciudad de México reprocharon la
ausencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en la sede de este recinto legislativo para
comparecer por su segundo informe de labores.
Asimismo, cuestionaron sus acciones entorno a la emergencia sanitaria por covid-19, la crisis
económica, violencia contra las mujeres e inseguridad. No obstante, le explicaron que en estos
momentos de adversidad se debe olvidar las diferencias políticas y trabajar unidos para enfrentar
los retos futuros.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-legisladores-cuestionan-ausencia-sheinbaumcongreso
ACUSAN A SHEINBAUM DE USAR PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NO IR A
DONCELES
El diputado local del PAN, Diego Garrido, acusó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum de
"esconderse detrás de la pandemia para no tener la decencia y respeto de venir a este recinto
legislativo a rendir cuentas, de dar la cara por los errores de este gobierno", mientras que el
vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño planteó: "no estamos haciendo bien las
cosas, el informe es ante este Congreso, creo que por cortesía y protocolo, la jefa de gobierno y
los representantes populares, deberíamos estar todos reunidos en Donceles y Allende, edificio
histórico donde Madero estuvo presente, Venustiano Carranza rindió sus informes, se aprobó la
Expropiación Petrolera, el derecho al voto de la mujer".
En ese sentido Gaviño planteó: "debemos tener una auténtica colaboración que no
subordinación entre el legislativo y el ejecutivo" y Garrido expuso que "se concentra todo el poder
en manos del ejecutivo, se dinamita la división de poderes, la existencia de pesos y contrapesos,
que hace a un lado la opinión del Congreso en materia presupuestal, que debilita a los órganos
autónomos".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/acusan-a-sheinbaum-de-usar-pandemia-como-pretextopara-no-ir-a-donceles/1406296
https://laotraopinion.com.mx/legisladores-critican-a-sheinbaum-por-esconderse-durante-susegundo-informe-de-gobierno/
COVID-19 OBLIGA A GUARDAR ALABANZAS A LA JEFA DE GOBIERNO, EN EL DÍA DE SU
INFORME ANTE EL CONGRESO
Entre las muchas cosas que ha cambiado el Covid-19, está la forma de venerar al jefe de
gobierno en turno el día de su Informe ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México.

El coronavirus impuso la pausa de convertir al 17 de septiembre en un jolgorio del partido político
gobernante, sacar a la clientela y posicionarla en las inmediaciones del recinto legislativo de
Donceles y Allende, para aplaudir y lanzar fanfarrías al titular del gobierno de la Ciudad.
https://capital-cdmx.org/nota-Covid-19-obliga-a-guardar-alabanzas-a-la-jefa-de-gobierno--en-eldia-de-su-Informe-ante-el-Congreso202017914
DIPUTADO DEL PAN PIDE A SHEINBAUM REFLEXIONAR Y EJERCER AUTOCRÍTICA
SOBRE SU TRABAJO
El diputado local del PAN, Diego Garrido López, conminó a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, de que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino para reflexionar y
ejercer una autocrítica sobre su trabajo, para que defienda la Constitución local y los derechos de
los capitalinos.
Al dar el posicionamiento de su partido, como parte del Segundo Informe de Labores de la
Ejecutivo local, el legislador sostuvo que “pese a las fallas, los diputados del PAN le seguimos
extendiendo la mano para construir una mejor Ciudad. Aquí está el PAN para proponer
alternativas de solución a los grandes problemas”, dijo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-sheinbaum-reflexionar-y-ejercerautocritica-sobre-su-trabajo
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-pan-pide-sheinbaum-ejercer-141104010.html
https://headtopics.com/mx/diputado-del-pan-pide-a-sheinbaum-reflexionar-y-ejercer-autocr-ticasobre-su-trabajo-15714297

GOBIERNO DE SHEINBAUM, CON CERO RESULTADOS: PAN
Diego Orlando Garrido, diputado local del PAN, afirmó que en el Gobierno de Claudia
Sheinbaum, se ven “cero resultados y dos años perdidos”, al acusar fallas en la atención a temas
como la pandemia de Covid-19, la seguridad y la economía.
“Lamentablemente en este balance vemos cero resultados y nulos avances, tenemos una ciudad
insegura, la ciudad ocupa el primer lugar en incidencia delictiva.. .feminicidios, homicidios, robo
supera la media nacional; cada 6 horas se presenta un homicidio violento en la ciudad“, afirmó el
panista.
https://almomento.mx/posicionamiento-pan/

CERO RESULTADOS Y CIFRAS MAQUILLADAS VE EL PANISMO
La gestión de la pandemia y la inseguridad en la ciudad fueron los temas más criticados por los
diputados de oposición durante la presentación del informe de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, aplaudió que a diferencia del gobierno federal, la
mandataria local tomara la decisión de fomentar el uso del cubrebocas y aplicar pruebas masivas
para detectar el Covid-19; no obstante, criticó la falta de claridad en el número de muertes.

En la cuestión de seguridad, destacó que sólo 50 por ciento de los policías cuenta con Certificado
Único Policial, que acredita sus competencias profesionales.
En muchos rubros del informe estamos de acuerdo, donde no lo estamos, lo señalaremos. En el
PRD pedimos que se nos reconozca la legitimidad, dennos el beneficio de la duda.
El diputado Orlando Garrido del PAN sostuvo que su bancada ve cero resultados, pues, acusó,
la autoridad ha maquillado las cifras de decesos por Covid-19, mientras que la ciudad suma más
de 121 mil víctimas de delitos.
En tanto, el diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar afirmó que a causa de la pandemia el
gobierno ha dejado de percibir 11 mil millones de pesos de ingresos, mientras que dependencias
reportan alto porcentaje de subejercicio, sobre todo en la Secretaría de Salud.
La presidenta de la Mesa Directiva, la panista Margarita Saldaña, llamó a hacer un frente
común para contribuir con una sociedad más equitativa. En los próximos días, el Informe será
analizado en un entorno difícil tanto para el Gobierno como la sociedad. Sabemos que la
pandemia afectó los ingresos, pero continuaremos siendo canal de diálogo con el gobierno.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/capital/024n3cap

CAMBIO DE RUMBO, CONVOCA GPPAN; CRITICAN RESTAURACIÓN DEL VIEJO RÉGIMEN
CON ESTE GOBIERNO
Ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y de manera firme, el Grupo Parlamentario del
PAN advirtió que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino para reflexionar y ejercer
una auto-crítica sobre el trabajo hecho, en donde se defienda a la Constitución local y también los
derechos de todos los habitantes en la CDMX.
“Por eso, señora Jefa de Gobierno, las y los diputados del PAN le seguimos extendiendo la
mano para construir una mejor Ciudad; aquí está el PAN para proponer alternativas de solución a
los grandes problemas”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/17/cambio-de-rumbo-convoca-gppan-criticanrestauracion-del-viejo-regimen-con-este-gobierno/
http://elleonylapolitica.com.mx/cambio-de-rumbo-convoca-gppan-critican-restauracion-del-viejoregimen-con-este-gobierno/
https://lineapolitica.com/2020/09/17/cambio-de-rumbo-convoca-gppan-critican-restauracion-delviejo-regimen-con-este-gobierno/
PAN: EN LA CDMX, “EL PEOR GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO”
“Cero y van dos años perdidos, pues estamos inmersos en crisis de seguridad, de salud,
económica y democrática… el peor gobierno en el peor momento”, lanzó el diputado panista
Diego Garrido cuando subió al pleno del Congreso de la Ciudad de México para hacer el
posicionamiento de su partido con motivo del segundo informe de la mandataria capitalina,
Claudia Sheinbaum.

Fue el discurso más severo hacia la jefa de gobierno, entre los seis partidos y la asociación
política que integran el legislativo capitalino. El más crítico desde el recinto de Donceles y
Allende –con una tardía y atropellada transmisión en redes sociales y en el canal 21.1 de
televisión abierta–, aunque Sheinbaum lo escuchó a cuadras de distancia, en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, medida tomada por primera vez en un informe de gobierno capitalino oficial, en
medio de la pandemia por covid-19.
https://www.proceso.com.mx/648770/pan-cdmx-peor-gobierno-peor-momento-segundo-informesheinbaum
https://www.facebook.com/revistaproceso/posts/10159280681432923

TENEMOS UNA CIUDAD INSEGURA.- PAN
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encontró en la postura de Acción Nacional, una lectura
pesimista sobre la situación de seguridad en la Ciudad de México, a pesar de que ella advirtió
que los índices delictivos han bajado en algunos casos más del 50 por ciento, que es mucho
decir.
Esos descensos no colocan a la capital como un espacio seguro, de acuerdo con el panista
Diego Garrido, y si además se hace una comparación con otros lugares del país, la otrora
tranquila metrópoli sale perdiendo:
https://elanden.mx/item-Tenemos-una-ciudad-insegura---PAN202018910
NO ESTAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS.- PRD
"No estamos haciendo bien las cosas, el informe es ante este Congreso, creo que por cortesía y
protocolo, la jefa de gobierno y los representantes populares, deberíamos estar todos reunidos en
Donceles y Allende, edificio histórico donde Madero estuvo presente, Venustiano Carranza rindió
sus informes, se aprobó la Expropiación Petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica, el
derecho al voto de la mujer, Cámara de Diputados Federal por más de 100 años, sede de la
Asamblea de representantes y Legislativa y no estar separados, unos aquí y otros en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, sede de la administración de la Colonia"
Así empezó el mensaje del diputado Jorge Gaviño, responsable de fijar l apostura de su partido
ante el Segundo Informe de Gobierno, mientras la Jefa de Gobierno estaba en el Palacio del
Ayuntamiento, con su gabinete y 19 diputados.
https://elanden.mx/item-No-estamos-haciendo-bien-las-cosas---PRD202018912

ES MOMENTO DE REDOBLAR ESFUERZOS CONTRA LA INSEGURIDAD EN CDMX: PRI
Miguel Ángel Salazar, diputado del PRI, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
redoblar esfuerzos en materia de salud y seguridad, principalmente en cuanto a la violencia
contra la mujer, ya que la Ciudad de México está entre los primeros lugares en casos de este
delito.
El legislador tricolor destacó la reducción de los ingresos de la ciudad es del 8.9 por ciento. “Por
ello, queremos tener una ruta clara a seguir y nos inquieta que a pesar de la pandemia en

algunas secretarías y alcaldías aún presentan subejercicio, se suman a ello la secretaría de
Salud, que debe reasignar y reorientar recursos, el día de hoy es un rubro que se encuentra
pendiente”.
https://almomento.mx/posicionamiento-pri/
https://elanden.mx/item-Hay-areas-de-oportunidad---PRI202018936

AÚN FALTA ELIMINAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN CDMX: ROJO DE LA VEGA
La diputada del Partido Verde, Alessandra Rojo De la Vega, reconoció las políticas públicas
de la capital, como lo relacionado en materia de conectividad; no obstante, advirtió que aún falta
por hacer en materia de eliminación violencia contra las mujeres y niñas.
En su posicionamiento ante el Segundo Informe de actividades de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, Rojo de la Vega resaltó que en los últimos 10 meses se avanzó en la conectividad
digital, pues se crearon mil 694 puntos de conexión, pero que “resulta importante generar
alianzas para que la población más vulnerable tenga equipo de cómputo para tener acceso a las
clases y alejar a niñas y niños de los peligros de las calles”.
https://almomento.mx/posicionamiento-rojo-de-la-vega/
SOSTENIDO EL AVANCE EN MATERIA HÍDRICA EN CDMX: AGUILAR SOLACHE
Como una de las metrópolis más grandes del mundo, la Ciudad de México registraba históricos
rezagos en los servicios de suministro hidráulico y drenaje, que a dos años de gestión de la
Doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, observan una mejoría considerable gracias a las estrategias
emprendidas en esta administración e impulsadas desde el Congreso local.
En ese sentido, la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso
de la Ciudad de México, Guadalupe Aguilar Solache, resaltó el trabajo coordinado entre
ambos poderes locales lo que ha propiciado un aumento de cien por ciento en el presupuesto
para el desarrollo de obra hidráulica.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/sostenido-el-avance-en-materia-hidrica-en-cdmxaguilar-solache-5773101.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6586#.X2PKhizoaDo.whatsapp

LOBO TRATA DE ACABAR CON "OCURRENCIAS" EN CONGRESO DE CDMX, PERO NO
PROSPERAN SUS PROPUESTAS
Pese a que al asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, garantizó que pondría fin a las “ocurrencias” de los
diputados, este jueves presentó dos propuestas que luego de más de una hora de discusión,
terminaron por quedar como estaban.
El coordinador del PRD propuso en sesión extraordinaria de la Jucopo reducir el tiempo de las
sesiones del periodo ordinario –actualmente es de 9:00 a 17:00 horas-, para que concluyeran a
las 15:30 horas, “a fin de hacerlas más ágiles y que no se prolonguen más de lo necesario".

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lobo-trata-de-acabar-con-ocurrencias-en-congreso-decdmx-pero-no-prosperan-sus-propuestas
https://es-us.noticias.yahoo.com/lobo-acabar-ocurrencias-congreso-cdmx-215818916.html

BUSCAN CERRAR PUERTA GIRATORIA EN TODO EL PAÍS A DELINCUENTES
REINCIDENTES MEXICANOS O EXTRANJEROS
Con el fin de cerrar la puerta giratoria en toda la República Mexicana, el diputado de Morena,
Nazario Norberto Sánchez aseveró que se debe considerar como una agravante la reincidencia
en que incurran personas extranjeras o mexicanas al cometer delitos, por lo cual, informó que
presentará una iniciativa al Congreso de la Unión al respecto.
El legislador recordó que en 2019 en la Ciudad de México se implementaron reformas de
vanguardia a nivel local para inhibir la repetición de conductas delictivas, generando una
agravante y negando la posibilidad de beneficios penitenciarios a aquellas personas que
regularmente cometen delitos, pero siguen libres por falta de denuncias oportunas o por lagunas
legales.
http://cuartodeprensag4.com/buscan-cerrar-puerta-giratoria-en-todo-el-pais-a-delincuentesreincidentes-mexicanos-o-extranjeros/
http://elleonylapolitica.com.mx/buscan-cerrar-puerta-giratoria-en-todo-el-pais-a-delincuentesreincidentes-mexicanos-o-extranjeros/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6587#.X2PLBe3lbRE.whatsap
p
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6587
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/proponen-reformas-al-codigo-penal-para-evitar-puertagiratoria-a-delincuentes-extranjeros-5772401.html

TITULAR DE SEDUVI, PARA PLANEACIÓN; INICIARÁN LA FASE DE ENTREVISTA
Entre los cinco candidatos a encabezar el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México, están Ileana Villalobos, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Pablo
Tomás Benlliure Bilbao, director general de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de la ciudad.
Sus nombres aparecen en la lista que publicó ayer el Comité de Selección en su página web. Los
cinco pasarán a la fase de entrevistas, a partir de las cuales se integrará una terna de candidatos
de entre los cuales el Congreso elegirá a uno.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/titular-de-seduvi-para-planeacion-iniciaran-la-fase-deentrevista/1406401
https://capital-cdmx.org/nota-Dos-funcionarios-del-gobierno-de-Sheinbaum-se-inscriben-paradirigir-el-Instituto-de-Planeacion202017913

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Bomberazo falla en informe de Sheinbaum
Más de un diputado se quejó por la mala transmisión que se tuvo del Segundo Informe de la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, principalmente durante los posicionamientos de los
diputados, debido a que se cortaba la señal o se congelaba la imagen.
Nos explican que todo estaba pactado para que el Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales de la Presidencia de la República (Cepropie) se encargara de ello, pero
como la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se prolongó por tres
horas, el canal de la ciudad, Capital 21, que dirige Sebastián Ramírez, tuvo que entrar de
bomberazo y ahí fue donde se presentaron las fallas, en lo que hacían los ajustes.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/bomberazo-falla-en-informe-de-sheinbaum

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Cierran filas con Sheinbaum
Nos hacen ver que más allá de las diferencias partidistas, las bancadas en el Congreso de la
Ciudad de México manifestaron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su apoyo para
atender los diversos problemas que aquejan a la capital. Durante el Segundo Informe de
Gobierno, aclararon que sí habrá críticas, pero también respaldo para causas comunes.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/sacapuntas-columna/
TIRADITOS
Columna sin firma
Fallas de Canal Capital 21 en el día estelar de Sheinbaum
Dicen por ahí que, si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Y eso pasó ayer con la
transmisión de TV y redes sociales de la sesión del segundo Informe de Claudia Sheinbaum.
Capital 21, canal de TV del Gobierno capitalino, tomó el control de la transmisión de Donceles y
sólo exhibió fallas de video y audio que hacían imposible seguir la sesión... hasta que de plano la
señal se cayó. Y desde el Congreso tuvieron que reponer la transmisión en Redes y TV. A ver si
les queda de lección.
https://www.contrareplica.mx/nota-Tiraditos202018933
LÍNEA 13
Columna sin firma
Los duendes traviesos de la tecnologìa

No cabe duda que, en el manejo de la tecnología estamos en pañales, por lo menos así quedó
expuesto durante el Segundo Informe de Gobierno que presentó la titular de la administración
pública local, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso capitalino.
Y es que por algunos momentos, tanto los legisladores que se encontraban en su recinto de
Donceles, como la Jefa de Gobierno, que con algunos invitados permanecía en el antiguo Palacio
del Ayuntamiento, y quienes se sumaron a la transmisión, manifestaron que el audio era
deficiente o se encimaba, la imagen no se observaba o la trasmisión se congelaba. Gajes de la
nueva normalidad.
Ajustan intervenciones
Una vez que se acomodaron las canastas en el Congreso de la Ciudad, después de la salida de
legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios y del regreso al redil de otros.
La presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo también se ajustó y quedó
de la siguiente manera: Morena, 20 intervenciones; el PAN, 7; el PRD, 3; el PRI, 3; el PT, 2;
Encuentro Social, 1; el PVEM, 1; y sin partido 2. Quien perdió 2 presentaciones fue el PT y los
sin partido ganaron 1. En el caso de los sin partido participarán respetando el orden de prelación
de inscripción de sus asuntos.
Inicia Glosa
Este viernes inicia la Glosa del Segundo Informe de Gobierno en el Congreso de la Ciudad de
México. En esta ocasión toca el turno de presentarse ante el pleno al Secretario de Gobierno,
José Alfonso Suarez del Real.
El formato de la comparecencia considera una intervención inicial de 20 minutos del Secretario
de Gobierno, en seguida la participación de hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario,
una segunda intervención del Secretario de Gobierno por 20 minutos, una réplica por 3 minutos
por cada partido o asociación parlamentaria y un mensaje final del funcionario por 10 minutos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202018920
CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ES CDMX LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO
Quienes se atreven a ponerle algún “pero” a la Ciudad de México, son unos miopes que sólo
quieren encontrar un pelo en la sopa y no aprecian la joya en la que viven.
La capital de la República es una ciudad segura, limpia, cultural, con grandes servicios en
educación, salud, transporte, agua potable y drenaje. No hay crimen ni gente desamparada, pues
todos tienen al menos una beca que les da para comer y estudiar.
Tampoco hay desempleo ni estancamiento económico y, lo más importante, se ha erradicado la
corrupción en obras, contratos, concesiones y todo tipo de prestación de servicios públicos.
En la CDMX nadie sufre por atención médica de primera y todo mundo tiene acceso a educación
de calidad en cualquier grado, pues los niños no sólo tienen garantizado un lugar en la escuela,
sino también su alimentación, uniformes, útiles y hasta una lanita extra.

Esta Ciudad no la soñó ni Obama, y seguramente es la envidia de Noruega, Alemania,
Dinamarca, Suiza o cualquier potencia mundial que presuma estar mejor equipada en todo lo
referente a servicios a sus comunidades.
Es claro que con todo lo que ofrece la Ciudad de México a sus habitantes y a quienes la visitan,
en el resto del mundo la envidia debe estar a todo lo que da entre sus gobernantes, que,
seguramente ven a las autoridades capitalinas como un ejemplo mundial a seguir.
Y todo ello fue logrado en menos de dos años por el gobierno de la Cuarta Transformación, que
apenas llegó el 5 de diciembre de 2018, y en tan sólo 21 meses acabó con 30 años de
neoliberalismo y le cambió el rostro a la capital.
Se acabaron los pobres, los desamparados, y los ciudadanos hoy disfrutan de servicios de primer
mundo, calles limpias y jardines, pero sobre libres de corrupción. Quien no lo quiera ver así debe
ser un miope o un apátrida.
La capital es un lugar seguro para las mujeres, y es mentira lo que profesan los colectivos que
marchan en contra de las autoridades porque no se sienten atendidas. Es mentira, se deben
sentir seguras y protegidas.
Al menos esa es la ciudad que describió ayer Claudia Sheinbaum en su segundo informe virtual,
leído desde el Museo de la Ciudad y transmitido al Congreso local —al que no quiso asistir— y
al Antiguo Ayuntamiento, donde la jefa de Gobierno tenía a sus invitados.
Luego de escuchar su mensaje, no queda más remedio que pensar que los ciudadanos que a
diario se quejan de asaltos, falta de transporte, empleo, agua, comida, atención médica o
inundaciones y contaminación, sólo lo hacen por molestar.
No alcanzan a ver que la capital del país es la Ciudad más bonita del mundo, a la que ni el covid19 pudo afectar.
Esa es la realidad que visualiza Claudia, si alguien la ve distinta... (…)
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/es-cdmx-la-mejor-ciudad-del-mundo/1406395

CAFÉ POLÍTICO
Columna de José Fonseca
¿A QUIÉN CULPAR SI LIMITAN LAS MAÑANERAS?
Notas en remolino
(…) Critican a la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum porque al rendir su segundo
informe, aunque fue virtual por aquello de la pandemia, no respondió a los posicionamientos de
los partidos. Hizo bien, ¿qué necesidad de engancharse con algún necio o necia?... (…)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-quien-culpar-si-limitan-las-mananeras-202009170111.html
PULSO POLÍTICO
Columna de Francisco Cárdenas Cruz
BASTA DE ATACAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De esto y de aquello….
Al rendir ayer en forma virtual su segundo informe ante el Congreso local, la Jefa de Gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoció que la crisis sanitaria por Covid-19 “pegó muy fuerte”
a esta capital, lo que ha provocado que hoy se vivan aquí “tiempos difíciles”, por lo que
recomendó no bajar la guardia y respetar las medidas que haya que asumir.
Agradeció a todo el personal médico del Sector Salud, a sus colaboradores de todas las
dependencias del Gobierno y a los millones de capitalinos su colaboración, comprensión y apoyo
en las tareas de Gobierno emprendidas en estos tiempos de pandemia que han obligado a llevar
a cabo cambios inesperados en la vida de esta gran ciudad.
En la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien asistió con la representación presidencial, la gobernante capitalina dijo
que ella se caracteriza de manera obsesiva por encontrar las causas de los fenómenos sociales y
técnicos y “en tomar las decisiones correctas, sin ocurrencias, sino con planeación, con método y
fortaleza científica”.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/francisco-cardenas-cruz-1/basta-atacar-libertadexpresion-405784

SIN PROTOCOLO
Columna de Joel Saucedo
EL INFORME SHEINBAUM
Este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum cumple 730 días de
mandato.
De ese total poco más de seis meses, han transcurrido bajo el acoso de la mayor pandemia de la
historia.
Pero las cifras oficiales de decesos distan bastante de las reales. Hasta el martes 15 de
septiembre el gobierno capitalino manejaba más de 11 mil 200 muertes por Covid-19.
Sin embargo, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, informó vía
Twitter que en 2020 se acumularon 30 mil 462 muertes por arriba de lo esperado en comparación
con años previos.
De ese total de muertes, Merino atribuyó al coronavirus 20 mil 535. “Somos una de las entidades
del país y una de las ciudades del mundo más afectadas por la pandemia”.
¿Por qué discrepan las cifras oficiales de las reales? ¿Cuánto más sabe el gobierno de la ciudad
que desconocen los capitalinos?
Tan sólo ayer la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la Ciudad
alcanzó los 14 mil 268 decesos, lo que significa el 16.8% del total a nivel nacional.
De hecho, la jefa de gobierno adelantó un informe exclusivo sobre el tema de la pandemia.
Hoy ante el pleno virtual del Congreso local, con seguridad la emergencia sanitaria será el
principal tema a ser abordado por la oposición.
Hay dudas que no han sido aclaradas por la administración Sheinbaum y que se relacionan con
el destino de los 400 millones de pesos donados por el Congreso capitalino.

Asimismo, aún se desconocen los detalles de los montos de los recortes a los órganos
autónomos y específicamente qué se adquirió y a quiénes se les entregó.
Casualmente a días de su informe, el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira
de trabajo por Iztapalapa y Álvaro Obregón donde le dio todo su respaldo a la jefa de gobierno.
Un día antes, el 13 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) recibió una denuncia anónima de un presunto atentado en contra de Sheinbaum.
De inmediato se prendieron los focos rojos en las áreas de seguridad de la capital y en el entorno
de la jefa de gobierno.
Apenas el pasado 26 de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch,
sufrió un atentado que él mismo atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Es claro que las cosas en materia de seguridad no van bien en la capital, donde tienen presencia
la mayor parte de las bandas del narcotráfico y crimen organizado.
Las amenazas en contra de García Harfuch continuaron. Hoy llegaron al viejo Palacio del
Ayuntamiento. ¿Qué sigue?
¿Hoy habrá información convincente al respecto? Entonces, no es casual el cerco militar
desplegado en el primer cuadro de la ciudad, independientemente de las fiestas patrias. (…)
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-informe-sheinbaum-5768394.html
CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
SHEINBAUM NO DIO LA CARA
De manera similar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, no quiso dar la cara al Congreso de la
CDMX con el mismo pretexto de la pandemia del Coronavirus y ofreció de forma virtual el
panorama de una capital que no existe.
Dividió su informe en seis ejes en los cuales evitó decir que la CDMX es al primer semestre de
2020 la tercera entidad con mayor número de feminicidios en el país, según las cifras del
Secretariado del gobierno de López Obrador.
Obvió decir que ha olvidado la causa feminista por ponderar las cuotas y tener en la Secretaría
de Mujeres de la CDMX a Ingrid Gómez, esposa de su amigo Héctor Ulises García Nieto,
dirigente de Morena en la capital del país.
Los delitos como secuestro y las extorsiones van a la alza en la CDMX. También la capital es el
primer lugar en violencia intrafamiliar, tiene el segundo lugar nacional en lesiones culposas y
violaciones donde las víctimas son las mujeres.
Sheinbaum no dijo ni “pío” de los ecocidios en Xochimilco para favorecer a Idinsa, empresa que
hizo “aportaciones” a su campaña, ni del daño a Chapultepec para cumplir el capricho del artista
Gabriel Orozco.

La Jefa de Gobierno rehuyó a decir que ha olvidado su pasado ambientalista y pactó con el cártel
inmobiliario para continuar la extinción del pueblo de Xoco en Benito Juárez, por eso su alianza
con el panista Santiago Taboada, quien hace concesiones para desarrollar la torre Mitikah.
Sheinbaum calló sobre la imposición de obras como la ampliación de la Línea 3 del Metrobús,
donde los vecinos han dado una lucha jurídica con Taboada en contra.
Habló de dádivas a transportistas que corrompieron a su ex Consejero Jurídico, pero no del
olvido a los taxistas que a más de 75 días de anunciarse los créditos a la palabra no se han
entregado más que a los agremiados de los líderes que protestan o amagan con cerrar las calles
de la CDMX.
En 22 meses de gobierno, Sheinbaum no ha podido concluir la reconstrucción de la CDMX.
Eliminó a su funcionaria más eficiente en el gabinete, Rosa Icela a Rodríguez ex secretaria de
Gobierno capitalina y ya no hay operación política en el Congreso de la capital del país.
Le faltó decir que ha subordinado y sometido a los órganos autónomos y las alcaldías con la Ley
Sheinbaum que es un monumento a las violaciones a Constitución de la CDMX.
En dos años se consumó como el ogro no filantrópico y la principal tablajera de la Carta Magna
local al hacerle más de 44 arreglos para acomodarla a su modo y tener por ejemplo, una Fiscalía
carnal, y ha hecho un manejo discrecional de los recursos públicos, que en este año ascendieron
a más de 238 mil millones de pesos.
No le dijo a los diputados virtuales que la deuda de la CDMX sigue a la alza con un saldo de 87
mil millones de pesos y para 2021 ya pidió 500 millones de pesos más para sus obras faraónicas.
En el segundo informe, Sheinbaum lució gris, literal, por la falta de resultados debido a estar más
concentrada en las elecciones de 2021 donde amenaza con realizar una elección de Estado,
pues llevará mano para impulsar o vetar candidatos a las alcaldías o las diputaciones.
La Jefa de Gobierno entró al poder con 55 puntos de popularidad y en casi dos años ya cayó a
40 puntos al no poder erradicar la inseguridad y por tener una mala estrategia en el manejo de la
pandemia donde ya carga más de 11 mil muertes, según cifras oficiales, empero en realidad se
estima que son 30 mil las defunciones por Coronavirus.
Si acaso hay algo positivo es la recuperación de parques, la ampliación de la Línea 5 del
Metrobús, los apoyos de desempleo y el mantenimiento a las vialidades primarias de la CDMX y
más positivo aún que la pandemia sepultó el día de la Jefa de Gobierno.
NOCAUT. Ridículo e hipócrita se vio el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, al
poner de fondo #YoConSheinbaum cuando abiertamente hace campaña por Mario Delgado y
Donají Alba, quienes van en fórmula con el respaldo de su referente Ricardo Monreal para
apropiarse de Morena. Sheinbaum debe tomar en serio las amenazas porque sus enemigos
están más cerca de lo que ella cree. ¡Abrazos, no periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-no-dio-la-cara-202017954
LA COLUMNA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
AUMENTA LA TARIFA DE AGUA

Hay un alza desproporcionada de la tarifa sobre el servicio de distribución de agua a 165
colonias.
Mientras la Comisión de Gestión Integral del Agua reanudará los próximos días las mesas de
trabajo y los foros de discusión para reformar la Ley del Agua en la Ciudad de México el gobierno
capitalino autorizó un incremento de 35% a la tarifa en 165 colonias seleccionadas que solo
algunos funcionarios conocen y se niegan a transparentar, sin tomar en cuenta la grave situación
económica por la que atraviesa el país en general.
“Los diputados de Morena rechazan solicitar información a Sacmex sobre el incremento en la
tarifa a 165 colonias, sin escuchar siquiera la repercusión que tendrá en las familias debido a la
crisis económica”, dice el diputado local Christian von Roehrich, secretario de la Comisión
Integral del Agua.
Si algunos recuerdan el mencionado decreto fue muy cuestionado por los grupos
parlamentarios de oposición en el Congreso y por algunos colectivos, pero con la llegada del
coronavirus muchas cosas se apagaron porque prevaleció la contingencia sanitaria que todavía
tiene en jaque a la CDMX porque no se logra domar la llamada curva de contagios. Y ahora,
cuando está en marcha la nueva normalidad, las autoridades retoman aumentos de impuestos
que pocos recordaban que se habían planeado.
“De acuerdo con datos publicados por la UNAM se pierde 35% del agua que se distribuye en el
Valle de México, porcentaje que se traduce en aproximadamente 21 mil litros por segundo,
debido a la falta de mantenimiento e infraestructura defectuosa, lo que equivale al consumo de un
día de agua para más de seis millones de capitalinos”, precisa el también vicecoordinador del
PAN.
Realmente esa cantidad de líquido que se pierde a consecuencia de las fugas, que luego se
convierten en socavones, no es noticia nueva: lo lamentable es que no haya para cuándo se
resuelva porque Sacmex requiere cuantiosos recursos que los gobiernos se niegan a entregarle.
Principalmente porque son obras que no se ven. No son lucidoras, pues.
“En enero de este año, a través de un punto de acuerdo, se pretendía que el Congreso fungiera
como el órgano fiscalizador, y no solamente como una oficialía de partes, solicitando se tuviera a
bien girar seis interrogantes a Sacmex para informar a los capitalinos del incremento
desproporcionado de la tarifa sobre el servicio de distribución de agua a 165 colonias,
garantizando así el derecho humano de acceso a la información”, comenta el diputado Von
Roehrich.
No deja de llamar la atención que la mayoría parlamentaria evada debatir y exponer argumentos
válidos. ¿O será que saben que son asuntos indefendibles y prefieren no exhibirse? Claro que
estamos conscientes de que muchos legisladores llegaron sin ninguna experiencia parlamentaria,
pero ya empezó el tercer y último año de esta Primera Legislatura y deberían haber agarrado el
hilo del trabajo. ¿O me equivoco?
El bolso de Laura…
Ahora no diga que yo se lo conté pero desde hace varias semanas el PVEM, por medio de la
diputada Alessandra Rojo de la Vega, realiza un programa denominado Jornada Verde para
acercar a la población productos y servicios a bajo costo ante la crisis económica que se vive a
inicios del año. Lo instalan en todas las alcaldías pero resulta que en Iztacalco empleados de la
demarcación intentaron evitar la instalación.

Las autoridades no son nada sensibles con la gente y los vecinos mostraron su inconformidad
porque es un apoyo para su deteriorada economía: pidieron que esas autoridades mejor vayan a
retirar los lugares donde se venden micheladas en la noche, muy cerca de donde se instala la
Jornada Verde. ¡Pácatelas!...
https://vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/aumenta-la-tarifa-de-agua
IMPOSTERGABLE JUSTICIA DIGITAL
Artículo de Diego Garrido López*
La pandemia impactó en la administración y procuración de justicia. Juzgados y Tribunales
cerraron por más de 4 meses, por lo que la imposibilidad de interponer demandas y desahogar
asuntos pendientes ocasionó un increíble rezago.
Se calcula que tan sólo en las materias civil y familiar esperan su resolución 94 mil expedientes
de 2019, a los que hay que sumar los de 2020 que pudieron interponerse.
Sin embargo, tomando en consideración que mensualmente el Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX recibe 25 mil asuntos, en el periodo de cierre se debieron acumular aproximadamente
112,500 demandas más que ni siquiera pudieron ser ingresadas.
El pasado 3 de agosto, el Poder Judicial decidió retomar la atención al público y en un sólo día
recibieron 25 mil personas. La aglomeración, peligro de contagio del virus Covid-19, filas y espera
para ser atendidos fue de dimensiones épicas. Litigantes, pasantes, público en general sufrieron
ante un sistema judicial que necesita transformarse.
La dimensión del reto es grandísima, el rezago y riesgo de contagio por Covid-19 obligan a que
las nuevas tecnologías se incorporen en la impartición de justicia. Por ello, propusimos desde
inicios de junio reformas encaminadas a la implementación de la Justicia Digital.
Con la reforma buscamos dar una opción al esquema tradicional presencial y de papel, ahora con
la incorporación de juicios online; Juzgados y Tribunales virtuales; instauración del expediente
electrónico; oficialías de partes virtuales; uso de video conferencias y e-mail para desahogo de
diligencias; notificaciones electrónicas; implementar sellos y documentos digitales; y empleo de
firma electrónica.
Los beneficios para usuarios, litigantes, operadores jurídicos y funcionarios judiciales son
múltiples, desde los ahorros económicos, accesibilidad, celeridad, transparencia, imparcialidad,
impactos ecológicos favorables, reducción de tiempos y traslados, hasta la posibilidad de realizar
Home Office para muchos ante las recomendaciones de sana distancia.
Resalta la reactivación económica de un amplio sector que se
suspendidos sus ingresos familiares; pero sobre todo, la
constitucional del acceso a la justicia que se vio paralizado.
Son miles de familias, de ciudadanos que acuden por la vía
conflictos, que solicitan el amparo y protección de la justicia, que
órganos jurisdiccionales y la Justicia Digital sin duda ayudará.

dedica al litigio y que vieron
materialización del derecho
institucional a solucionar sus
esperan una respuesta de los

El Tribunal Electoral federal, la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en sí, ya implementan
juicio en línea y emiten sentencias de forma virtual, por lo que convenios de colaboración serán
fundamentales para reducir los costos en las plataformas y acelerar el proceso de innovación
tecnológica.

Si bien el TSJ local ha comenzado algunos esfuerzos, es momento de que desde el Congreso
demos el asidero jurídico al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Tribunal de Justicia
Administrativa y a los nuevos Tribunales Laborales de la CDMX para que implementen la Justicia
Digital.
El tiempo ya nos alcanzó, la evolución es impostergable.
*Diputado del PAN en el Congreso de la CDMX/Secretario de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/sociedad/informacion-general/item/3414impostergable-justicia-digital
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