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

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INFORMA QUE
RECIBIÓ DE LA JEFA DE GOBIERNO DIVERSAS PROPUESTAS PARA LA
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINSTRATIVA CAPITALINO.

2.

PIDE JUCOPO DEL CONGRESO LOCAL ACLARAR ESCÁNDALO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de
México determinó pedir un informe detallado sobre el escándalo en que se ha
visto inmiscuida la Coordinación de Comunicación Social (CCS) de dicho
órgano.
La Titular de la CCS, Jacqueline Rico, habría renunciado a su cargo tras
negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de
pesos, que no se hicieron durante su gestión.

3.

PREPARAN DIPUTADOS OCHO
CONSTITUCIÓN CAPITALINA

INICIATIVAS

DE

REFORMAS

A

El Congreso de la Ciudad de México tiene listas ocho iniciativas de reformas a la
Constitución Política capitalina, entre ellas la que permitirá al Sistema de Aguas
local aplicar al cobro del suministro tarifas diferenciadas y progresivas de
acuerdo con el consumo.
4.

COMPARECEN ALCALDES DE TLÁHUAC, TLALPAN Y VENUSTIANO
CARRANZA ANTE EL CONGRESO CDMX
Los alcaldes de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite; Tlalpan, Patricia Aceves
Pastrana, y de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, comparecieron
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino.
En sesiones virtuales por separado, expresaron que reducir 9.5 por ciento a sus
presupuestos, pondrá en riesgo las obras públicas y los servicios en sus
respectivas demarcaciones.

5.

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
Artículo de la diputada Teresa Ramos en el que recuerda que la crisis sanitaria
por el Covid-19 ya cumplió un año, y que el desarrollo de una vacuna es la única
esperanza para volver a una vida parecida a la que se tenía antes.

“Son varias farmacéuticas y gobiernos que en un esfuerzo conjunto están
elaborando estos protocolos a una velocidad nunca vista, hoy se experimentan
para algunas vacunas las fases II y III, esperando pronto contar con un producto
seguro y accesible para controlar la pandemia”, concluye la Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente, Cambió Climático y Protección Ecológica y
Animal en el Congreso de la CDMX.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INFORMA QUE RECIBIÓ DE LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIVERSAS PROPUESTAS PARA LA
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINSTRATIVA CAPITALINO.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
(Inserción al final de este documento)
El Universal, pág. 16 Nación y La Prensa, pág. 6 Marcador

PIDE JUCOPO DEL CONGRESO LOCAL ACLARAR ESCÁNDALO EN COMUNICACIÓN
SOCIAL
Se presume que la renuncia de la coordinadora de esa área, Jaqueline Rincón, se dio por
negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de pesos
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México,
determinó pedir un informe detallado en torno al escándalo en que se ha visto inmiscuida el área
de Comunicación Social de ese órgano deliberativo.
Producto al ruido que ha generado la difusión de información que establece que la coordinadora
de Comunicación Social del Poder Legislativo local, Jacqueline Rico, renunció a su cargo
tras negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de pesos, que no
estarían respaldados en actividades de su gestión, se pidió profundizar en el asunto.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/pide-jucopo-del-congreso-local-aclarar-escandalo-encomunicacion-social-6032202.html
INVESTIGAN PRESUNTA TRIQUIÑUELA EN COMUNICACIÓN DEL CONGRESO
Ante el ruido que ha generado la difusión de información que señala que la Coordinadora de
Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México, Jacqueline Rico, renunció a su
cargo tras negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de pesos, que
no estarían respaldados por documentos, la Junta de Coordinación Política determinó pedir un
informe detallado sobre esta situación.
Durante la sesión de este miércoles de la Jucopo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz llevó el
tema a la discusión y explicó que luego de que en columnas periodistas se ha difundido este
tema, es necesario que se conozcan detalladamente estos hechos.
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

DESPIDEN A VOCERA DEL CONGRESO CDMX POR PÉRDIDA DE CONFIANZA
La pérdida de confianza hacia la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la
Ciudad de México, Jacqueline Rico Dueñas, fue evidente por parte de los legisladores que la
propusieron. 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.
A solo mes y medio de haber tomado protesta como titular de Comunicación Social, Rico
Dueñas pudo recomendar a dos de sus amigos a puestos de estructura de la Coordinación de
Comunicación Social (Elizabeth Rodríguez y a Martín Takagui) este último no quiso aceptar el
cargo de Técnico Operativo de Confianza, pues aspiraba a la Secretaría Técnica del área;
mientras que la primera sí ingresó a la Subdirección de Producción Informativa.
http://avuelapluma.mx/despiden-a-vocera-del-congreso-cdmx-por-perdida-de-confianza/

PREPARAN DIPUTADOS
CAPITALINA

OCHO

INICIATIVAS

DE

REFORMAS

A

CONSTITUCIÓN

El Congreso capitalino tiene listas ocho iniciativas de reformas a la Constitución Política de la
Ciudad de México, entre ellas la que permitirá al Sistema de Aguas local aplicar al cobro del
suministro tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo con el consumo, así como la infiltración
inducida a los acuíferos de la urbe.
En el texto vigente, el cobro diferenciado se plantea como una de las estrategias de la política
hídrica en la ciudad, pero si se aprueban los cambios se establecerá como una facultad expresa
que tenga dicho organismo.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/capital/044n2cap
La Jornada, pág. 44 Capital

DEMARCACIONES DEMANDAN MAYOR PRESUPUESTO PARA 2021
En Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza advierten que reducción de 9.5% impacta en obras y
servicios
Los alcaldes de Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza advirtieron que de reducir 9.5% su
presupuesto para 2021, como lo planea el Gobierno capitalino, estarán en riesgo los servicios y
obras públicas, así como algunos programas sociales, dado que este año también sufrieron
recortes por la pandemia del Covid-19.
Al reunirse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso local, Raymundo Martínez Vite, de Tláhuac; Patricia Aceves Pastrana, de Tlalpan; y
Julio César Moreno Rivera, de Venustiano Carranza, destacaron que más que recortes,
“necesitamos mayor presupuesto para cumplirle a nuestros vecinos”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/demarcaciones-demandan-mayor-presupuestopara-2021

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/11/1264939.demarcaciones-demandan-mayorpresupuesto.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1775751.demarcaciones-demandan-mayorpresupuesto.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/demarcaciones-demandan-presupuesto-2021-060000337.html
El Universal, pág. 27 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad

SOLICITAN ALCALDES MÁS DINERO EN 2021
Piden aumentar montos asignados por Administración y Finanzas
Los titulares de Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza pidieron a diputados aumentar los
montos que la Secretaría de Administración y Finanzas les fijó para 2021. Ayer, los Alcaldes
acudieron a mesas de trabajo ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde
externaron sus peticiones.
El primero fue Raymundo Martínez, pero se limitó a pedir que se consideraran más recursos para
Tláhuac sin entrar en detalles e, incluso, una diputada de su partido lo amonestó por no ofrecer
explicaciones claras.
Reforma, pág. 3 Ciudad

CONGRESO DE CDMX ANUNCIA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL A ALCALDÍA TLÁHUAC
EN 2021
La reducción de recursos destinados a la demarcación será del 10 por ciento.
Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público del Congreso de la
Ciudad de México advirtieron al alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite que su
demarcación tendrá un 10 por ciento menos de recursos para el año 2021.
Durante una reunión virtual ante este grupo de trabajo, los legisladores reprocharon a Martínez
Vite no responder las preguntas que como grupos parlamentarios formularon al alcalde.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-anuncia-reduccion-presupuestal-tlahuac-2021
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/anticipan-diputados-recorte-a-tlahuac/ar2073152?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/anticipan-diputados-recorte-a-tlahuac/ar2073161?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://nuestropais.mx/2020/11/18/congreso-de-cdmx-anuncia-reduccion-presupuestal-a-alcaldiatlahuac-en-2021/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/congreso-de-cdmx-anuncia-reducci%C3%B3npresupuestal-a-alcald%C3%ADa-tl%C3%A1huac-en-2021/ar-BB1b9trj

“ACEPTAREMOS LO QUE NOS DEN", TLÁHUAC APOYA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO
PARA 2021
La Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno local pretende descontarles a las 16
Alcaldías el 9.5% sobre lo que recibieron este año; es decir, recibiría mil 587 millones 251 mil 380
pesos
Pese a reconocer que cualquier reducción al presupuesto para las Alcaldías el próximo año,
generará problemas en la Ciudad de México, el titular de la demarcación de Tláhuac, Raymundo
Martínez Vite, terminó por anunciar que “aceptaremos lo que nos den y tengan la seguridad que
lo aplicaremos íntegramente por el bien de nuestros vecinos”, dijo.
Así lo manifestó al reunirse con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso local, donde hasta los diputados locales de todos los partidos
políticos —hasta el suyo, Morena— le pidieron claridad de su discurso a los hechos “porque hay
muchas quejas de los vecinos de que nada ha cumplido y ha hecho obras que están inconclusas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aceptaremos-lo-que-nos-den-tlahuac-apoya-reduccionde-presupuesto-para-2021
https://es-us.noticias.yahoo.com/aceptaremos-den-tl%C3%A1huac-apoya-reducci%C3%B3n163922172.html
PIDE ALCALDE EN TLÁHUAC AL CONGRESO CDMX APOYO PARA MEJORAR EL
PRESUPUESTO 2021
El alcalde en Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, pidió a las diputadas y diputados del
Congreso de la Ciudad de México su apoyo para que el presupuesto que se apruebe para el
Ejercicio Fiscal 2021 sea mejor que el programado por la Secretaría de Administración y Finanzas
de gobierno local.
Al reunirse vía remota con las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para exponer la aplicación del presupuesto para este año y las necesidades en esta
materia para 2021, destacó las principales necesidades que urge atender en esa demarcación.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6726#.X7WYPsfSUk.whatsapp
https://hojaderutadigital.mx/pide-alcalde-en-tlahuac-al-congreso-cdmx-apoyo-para-mejorar-elpresupuesto-2021/
https://www.voragine.com.mx/2020/11/18/quiere-alcalde-de-tlahuac-mas-dinero-presupuestariopara-2021/

URGEN RECURSOS, POR PANDEMIA: MARTÍNEZ VITE
El titular de la alcaldía Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, pidió apoyo a los diputados locales
para que el presupuesto del 2021 para la demarcación "venga un poquito mejor de lo que está
programado", a fin de atender las necesidades de la población, al tiempo que aseguró que lo
programado para el presente año se ejercerá adecuadamente, sin subejercicio alguno, con el

reconocimiento de que se dejaron de hacer algunas acciones para atender la crítica situación que
trajo consigo la pandemia por el Covid-19.
Al participar en la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, que preside María Guadalupe Morales Rubio, sostuvo que
el trabajo que encabeza es estar cerca de la gente y atender los problemas que tienen que ver
con fugas y desabasto de agua, inseguridad, falta de alumbrado público y dificultades en las
vialidades, entre otros, a la vez que al coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo
Román, ante los cuestionamientos que le hizo, le aseguró que está en proceso una fiscalización
en atención a las observaciones efectuadas.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

CUESTIONAN A ALCALDE DE TLÁHUAC POR COMPRA DE MEDICINAS CON
SOBREPRECIO
La diputada del PAN América Rangel Lorenzana pidió al alcalde explicar las acciones
administrativas que han establecido para castigar lo que denominó un “atropello al erario público”.
Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino,
el alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite fue cuestionado sobre la adquisición con
sobreprecio de medicamentos que hicieron funcionarios de su administración.
La diputada del PAN América Rangel Lorenzana pidió al alcalde explicar las acciones
administrativas que han establecido para castigar lo que denominó un “atropello al erario público”,
pues se pagó 300 veces más del valor real de los fármacos, lo cual además se hizo a una ex
funcionaria que está inhabilitada.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/cuestionan-a-alcalde-de-tlahuac-por-compra-demedicinas-con-sobreprecio/

PANDEMIA «COMO ANILLO AL DEDO» PARA HACER NEGOCIOS EN TLÁHUAC: AMÉRICA
RANGEL
Por el sobreprecio en la compra de medicamentos y equipo clínico para el gobierno de Tláhuac
en 2020, la diputada América Rangel Lorenzana pidió al alcalde Raymundo Martínez Vite tomar
las acciones administrativas conducentes para castigar lo que denominó un “atropello al erario
público”.
Este miércoles, se destapó que funcionarios de Tláhuac pagaron 300 veces más del valor real
por medicamentos como ácido acetilsalicilico, aspirina, amiodarona, atropina, dexametasona,
ketorolaco, paracetamol, alcohol etílico, entre otros.
http://elleonylapolitica.com.mx/pandemia-como-anillo-al-dedo-para-hacer-negocios-en-tlahuacamerica-rangel/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/18/pandemia-como-anillo-al-dedo-para-hacernegocios-en-tlahuac-dip-america-rangel/
VENTILA DÖRING NUEVA “TRANZA” DE MARTÍNEZ VITE CON RECONSTRUCCIÓN DEL
MERCADO SAN JUAN IXTAYOPAN; PIDE A FISCALÍA INDAGAR

Alcalde de Tláhuac licita obra en 3.7 mdp y la paga en 11 mdp; la empresa desarrolladora sin
identidad.
Raymundo Martínez Vite llegará a su comparecencia ante el Congreso local con acusaciones de
corrupción, desaseo financiero y desvío de recursos públicos en Tláhuac, escenarios con visto de
la Contraloría y Auditoría local, pero ignorados por completo.
El diputado Federico Döring le recordó al funcionario que su gobierno ha sido el peor calificado,
seguido de Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa, todos
ellos de MORENA.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/18/ventila-doring-nueva-tranza-de-martinez-vite-conreconstruccion-del-mercado-san-juan-ixtayopan-pide-a-fiscalia-indagar/

PATRICIA ACEVES PASTRANA DESTACA ACCIONES A FAVOR DE TLALPAN ANTE EL
CONGRESO
La Alcaldesa pidió a diputados un aumento del 3% en el presupuesto del siguiente año
La alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, informó ante los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX el avance presupuestal a 30 de
octubre de 2020, así como los logros alcanzados de su gobierno en materia de seguridad –
principalmente con reducción de delitos de alto impacto–, desarrollo social, obras, imagen urbana
y atención a la emergencia sanitaria por COVID-19.
La exrectora de la UAM-Unidad Xochimilco pidió a las diputadas y diputados un aumento de
tres por ciento en el presupuesto del siguiente año, acorde con la inflación y al territorio de
Tlalpan, ya que es la alcaldía más grande de toda la Ciudad de México.
https://www.cronica.com.mx/notaspatricia_aceves_pastrana_destaca_acciones_a_favor_de_tlalpan_ante_el_congreso-11701142020

ALCALDESA DE TLALPAN DESTACA ACCIONES CONTRA COVID-19 EN EL CONGRESO
DE LA CDMX
El Gobierno de la Dra. Patricia Aceves invirtió 68.91 millones de pesos en apoyos económicos
directos a la población durante la emergencia sanitaria
La Alcaldesa de Tlalpan, la Dra. Patricia Aceves Pastrana, informó ante los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX el avance
presupuestal al 30 de octubre de 2020, así como los logros alcanzados de su gobierno en materia
de seguridad, desarrollo social, obras, imagen urbana y atención a la emergencia sanitaria por
Covid-19.
La exrectora de la UAM-Unidad Xochimilco pidió a las diputadas y diputados un aumento del
3% en el presupuesto del siguiente año, acorde a la inflación y al territorio de Tlalpan, ya que es
la Alcaldía más grande de toda la Ciudad de México.
https://www.24-horas.mx/2020/11/18/alcaldesa-de-tlalpan-destaca-acciones-contra-covid-19-enel-congreso-de-la-cdmx/

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/18/tlalpan-destaca-acciones-contra-covid-19ante-el-congreso-de-la-cdmx-713.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/alcaldia-de-tlalpan-destaca-acciones-contra-covid19-ante-el-congreso-de-la-cdmx-6031514.html
https://ovaciones.com/ante-el-congreso-de-la-cdmx-tlalpan-destaca-apoyo-a-afectados-por-covid/
https://newstral.com/es/article/es/1164404556/alcaldesa-de-tlalpan-destaca-acciones-contracovid-19-en-el-congreso-de-la-cdmx
24 Horas, pág. 9 CDMX; La Prensa, pág. 7 Metrópoli

TLALPAN DESTACA EN INFORME APOYO A MUJERES, TERCERA EDAD Y
COMERCIANTES
La alcaldesa Patricia Aceves Pastrana presentó su informe en donde destacó la inversión de obra
pública, seguridad pública y servicio de agua en Tlalpan
La alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana informó ante los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX el avance presupuestal a 30 de
octubre de 2020, así como los logros alcanzados de su gobierno en materia de seguridad,
desarrollo social, obras, imagen urbana y atención a la emergencia sanitaria por Covid-19.
La ex rectora de la UAM-Unidad Xochimilco pidió a los diputados un aumento del 3% en el
presupuesto del siguiente año, acorde a la inflación y al territorio de Tlalpan, ya que es la alcaldía
más grande de toda la Ciudad de México.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/18/tlalpan-destaca-informe-apoyo-mujerestercera-edad-comerciantes.html

INDEMNIZA TLALPAN CON 22 MDP A VÍCTIMAS DE COLEGIO RÉBSAMEN
La alcaldesa, Patricia Aceves indicó que esta acción responde a la recomendación que hizo la
CNDH a la alcaldía en 2019
En su comparecencia ante el Congreso de Ciudad de México, la alcaldesa de Tlalpan, Patricia
Aceves, informó que "la indemnización del -Colegio- Rébsamen fueron 22 millones de pesos"
para las familias de los 19 niños y siete adultos que fallecieron tras el sismo del 19 de septiembre
del 2017. Así lo explicó dentro del desglose de acciones de gobierno y los gastos realizados por
la alcaldía con el presupuesto del 2020.
Aceves se refirió al tema durante la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del congreso local, en respuesta a la diputada local del PAN, América Rangel, quién
le preguntó ¿Qué indemnización se le daría a las familias de las víctimas?
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/indemniza-tlalpan-con-22-mdp-a-victimas-de-colegiorebsamen/1417602
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tlalpan-indemnizara-con-22-mdp-deudos-de-victimasdel-colegio-rebsamen
https://www.milenio.com/politica/tlalpan-indemnizara-22-mdp-victimas-colegio-rebsamen

https://www.sinembargo.mx/18-11-2020/3896253
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/tlalpan-destinara-22-mdp-de-indemnizacion-avictimas-del-rebsamen
https://pulsoslp.com.mx/nacional/tlalpan-indemnizara-con-22-mdp-a-deudos-de-victimas-delrebsamen-/1215768
https://www.liberal.com.mx/indemnizan-con-22-mdp-a-victimas-de-colegio-rebsamen/
https://www.trespm.mx/edomex/valle-de-mexico/destinaran-22-mdp-a-victimas-del-rebsamen
https://mty.telediario.mx/nacional/tlalpan-indemnizara-con-22-mdp-victimas-del-colegio-rebsamen
Reforma, PP y pág. 2 Ciudad

PIDE ALCALDESA ATENUAR RECORTE EN TLALPAN
La Alcaldesa Patricia Elena Aceves pidió a diputados atenuar el recorte que proyecta la
Secretaría de Administración y Finanzas al presupuesto para 2021 de Tlalpan.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-alcaldesa-atenuar-recorte-en-tlalpan/ar2073330?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-ALCALDESA EN TLALPAN SOLICITA INCREMENTO DE 3% EN PRESUPUESTO 2021
Ante la disminución programada de 9.5 por ciento al presupuesto anual 2021, la alcaldesa en
Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, solicitó que se le brinde un incremento de al menos tres por
ciento para compensar la inflación, ya que es la demarcación más grande de la capital y la cuarta
con mayor población.
Al reunirse de manera virtual con diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria local resaltó que en la
demarcación se tiene un gobierno ciudadano, incluyente, transparente y honesto, empático y
cercano a la población, que busca transformar la vida de la comunidad.
https://hojaderutadigital.mx/alcaldesa-en-tlalpan-solicita-incremento-de-3-en-presupuesto-2021/
ALCALDESA DE TLALPAN Y DIPUTADA DEL PAN, CRUZAN SEÑALAMIENTOS POR
CORRUPCIÓN
Durante comparecencia, Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan, fue increpada por los diputados
sobre el subejercicio del presupuesto; intercambia señalamientos con legisladora panista sobre
corrupción
Aún y cuando la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, sostuvo que no respondería a
las ofensas, agresiones y descalificativos a su administración, persona y familia, no aguantó más
los embates de la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana.

Por ello, le dijo: “Si está tan interesada en la corrupción, violencia, opacidad, omisión y falta de
capacidad, pues pregúntele a su partido. Ahí hay mucha tela de donde cortar”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldesa-de-tlalpan-y-diputada-del-pan-cruzansenalamientos-por-corrupcion
https://pipolmexico.com/2020/11/18/senalamientos-de-corrupcion-entre-diputada-del-pan-y-laalcaldesa-de-tlalpan/
REPROCHAN CORRUPCIÓN EN TLALPAN
Durante la comparecencia de la alcaldesa de Tlalpan en el Congreso, legisladores del PAN le
reprocharon la corrupción, la violencia y la violación a los derechos laborales que hay en la
demarcación
La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México
reprochó a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, la corrupción que existe en su gobierno. Fue
la legisladora local panista, América Rangel, quien dijo durante la comparecencia de Aceves
ante el Congreso, que su partido observa con preocupación lo que sucede en Tlalpan.
“En la actualidad hablar del Gobierno de la alcaldía Tlalpan, es referirse a inseguridad, violencia,
corrupción, abuso de autoridad, opacidad, discrecionalidad, en pocas palabras el gobierno ha
sido tan malo, que ni los ciudadanos, ni actores políticos de Morena o de otros partidos políticos
quieren verlo en la próxima boleta electoral; este Congreso no debería asignarle recursos a su
administración hasta que regrese todo lo que presuntamente se han robado sus colaboradores,
‘sin que usted se haya percatado’. La omisión y falta de competencia para ejercer correctamente
el presupuesto también podría constituir un delito”, señaló Rangel Lorenzana.
Reporte Índigo, pág.8 Reporte

SIN CAPACIDAD PARA GOBERNAR ALCALDESA DE TLALPAN: AMERICA RANGEL
En la comparecencia de la funcionaria, se le recordó su pésimo manejo de la pandemia
La diputada local América Rangel declaró que Tlalpan está bajo discrecionalidad, abuso de
autoridad, opacidad, y corrupción, por eso el gobierno de Patricia Elena Aceves no merece ni la
más mínima consideración presupuestal hasta que demuestre que puede ejercer los recursos
correctamente.
Citó dos ejemplos y lamentó que Tlalpan, con tantas necesidades, haya ejercido sólo el 35.6 por
ciento del Presupuesto para la inversión en obra pública, lo que representa que ha invertido
únicamente 14 millones de los 346 millones disponibles.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/sin-capacidad-para-gobernar-alcaldesa-de-tlalpanamerica-rangel-6030386.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/18/alcaldesa-de-tlalpan-sin-la-capacidad-para-sergobierno-america-rangel/

DENUNCIAN A ALCALDES DE TLÁHUAC Y TLALPAN POR OPACIDAD, CORRUPCIÓN Y
DESVÍO DE RECURSOS

Hablar de Tlalpan y Tláhuac, es discrecionalidad, abuso de autoridad, opacidad, y corrupción,
señalaron congresistas sobre la comparecencia de los alcaldes Patricia Aceves y Raymundo
Martínez Vite, a quienes calificaron como de los peores mandatarios que tiene la Ciudad de
México. Señalan que en Tlalpan existe subejercicio, incapacidad y adjudicaciones directas, entre
otras irregularidades; mientras que en Tláhuac denuncian desaseo financiero y desvío de
recursos además de sobreprecio en compra de medicamentos.
Por lo anterior, el gobierno de Patricia Elena Aceves no merece ni la más mínima consideración
presupuestal hasta que demuestre que puede ejercer los recursos correctamente, señaló la
diputada América Rangel quien citó dos ejemplos y lamentó que Tlalpan, con tantas
necesidades, haya ejercido sólo el 35.6 por ciento del Presupuesto para la inversión en obra
pública, lo que representa que ha invertido únicamente 14 millones de los 346 millones
disponibles.
http://periodicoeldia.mx/?p=67897
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ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN Y SUBEJERCICIOS EN REUNIÓN DE ALCALDES DE
TLÁHUAC Y TLALPAN CON DIPUTADOS
Señalamientos de corrupción y cuestionamientos por riesgos de caer en subejercicio marcaron
este miércoles las comparecencias de los alcaldes de Tláhuac y Tlalpan ante diputados de la
Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino.
Por orden alfabético, el primero en tener su reunión virtual con los legisladores fue el titular de
Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, quien no sólo recibió críticas de parte de la oposición sino
también de la diputada de su mismo partido, la morenista Guadalupe Chavira.
https://capital-cdmx.org/nota-Acusaciones-de-corrupcion-y-subejercicios-en-reunion-de-alcaldesde-Tlahuac-y-Tlalpan-con-diputados202018115

ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA PIDE 755 MDP ADICIONALES A TECHO
PRESUPUESTAL 2021
El alcalde Julio César Moreno dijo que la solicitud es para hacerle frente a los efectos de la
pandemia en la demarcación.
El alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, informó que para hacer frente a las
demandas de la ciudadanía en 2021 se requerirán 755 mdp adicionales, de los 2 mil 565 mdp que
se le comunicó destinarán el próximo año a esa demarcación.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública precisó que la
Secretaría de Finanzas les comunicó un techo presupuestal de 2 mil 565 mdp, sin embargo, se
requerirá un techo presupuestal de 3 mil 320 mdp.
https://www.milenio.com/politica/venustiano-carranza-pide-755-mdp-adicionales-techopresupuestal-2021
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/alcalde-de-venustiano-carranza-pide-755-mdpadicionales-a-techo-presupuestal-2021/ar-BB1b9rVP?li=AAggxAT

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/alcalde-de-venustiano-carranza-pide-755-mdpadicionales-a-techo-presupuestal-2021/ar-BB1b9wWR
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6728
http://www.ampryt.net/2020/11/18/alcaldia-venustiano-carranza-requiere-755-mdp-extra/
https://mensajepolitico.com/alcaldia-venustiano-carranza-requiere-755-mdp-extra/
ADVIERTEN QUE REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN VENUSTIANO CARRANZA PONE EN
RIESGO SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
El alcalde exhortó a los legisladores a no castigar a las alcaldías que mejor han ejercido
presupuesto
Al cuestionar que en los últimos 2 años a la alcaldía Venustiano Carranza se le han reducido 496
millones de pesos en su presupuesto, su titular Julio César Moreno Rivera, advirtió que si de
nueva cuenta le recortan sus recursos para el año 2021, se ponen en riesgo los servicios y obra
pública a la ciudadanía.
“Para el ejercicio presupuestal 2021 pretenden recortar 270 millones de pesos que va afectar
significativamente los servicios como ampliación y mantenimiento de vialidades, banquetas,
guarniciones, parques y jardines, mercados públicos, distribución de agua potable, recolección de
basura, servicios de patrullaje, entre otros servicios que requieren más de 420 mil habitantes”,
subrayó.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/advierten-que-reduccion-de-presupuesto-envenustiano-carranza-pone-en-riesgo-servicios-y-obra-publica-6031769.html
http://periodicoleo.com/alcaldias/2020/11/18/alcalde-de-v-carranza-advierte-que-reduccion-apresupuesto-pone-en-riesgo-servicios-y-obra-publica/
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6247
http://huellas.mx/nacional/2020/11/18/en-riesgo-servicios-y-obra-publica-de-la-v-carranza-antereduccion-de-presupuesto-advierte-alcalde/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1124898144204718&story_fbid=405109137158536
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ALCALDESA CLARA BRUGADA PONE EN MARCHA ENTREGA DE TARJETAS A 7 MIL
ADULTOS MAYORES DE IZTAPALAPA
La Alcaldía Iztapalapa ha beneficiado a más de 33 mil personas de entre 64 y 67 años de edad
con apoyos económicos, informó la alcaldesa Clara Brugada Molina al poner en marcha la
entrega de 7 mil tarjetas electrónicas para transferencia de recursos a este grupo de adultos
mayores, quienes las recibirán en sus domicilios para evitar que salgan de sus casas, y no
exponerlos a aglomeraciones y preservarlos de riesgos.

El acto de entrega simbólica de las primeras tarjetas se realizó en la explanada de la Alcaldía,
donde Clara Brugada hizo un reconocimiento a los adultos mayores de la demarcación por el
sector poblacional que más se ha cuidado y ha seguido las medidas sanitarias; afirmó que “más
bien son otros sectores, más jóvenes, los que no se han cuidado y que llegan a su casa y
contagian a su familia”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Alcaldesa-Clara-Brugada-pone-en-marcha-entrega-de-tarjetasa-7-mil-adultos-mayores-de-Iztapalapa202018117
SUMINISTRO DE AGUA, EN FOCOS ROJOS EN LA BENITO JUÁREZ
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.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/suministro-de-agua-en-focos-rojos-en-la-benito-juarez6029051.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/suministro-de-agua-en-focos-rojos-en-la-benito-juareznoticias-mexico

LETY VARELA PIDE RETIRO DE ANUNCIOS INSTALADOS EN AZOTEAS EDIFICIOS DE BJ
Y COYOACÁN
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez, solicitó a la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Ileana Villalobos Estrada, y a
la directora general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Teresa Monroy Ramírez,
llevar a cabo las verificaciones correspondientes de los anuncios que se encuentran instalados en
las azoteas de los edificios de las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez con la finalidad de
efectuar su retiro para evitar posibles accidentes que pongan en riesgo la seguridad de las
personas que los habitan.
La representante popular pidió que el retiro de los espectaculares que realicen las autoridades
del gobierno de la Ciudad se haga en coordinación con los alcaldes de Coyoacán, Manuel
Negrete, y Benito Juárez, Santiago Taboada.
https://www.diariodemexico.com/lety-varela-pide-retiro-de-anuncios-instalados-en-azoteasedificios-de-bj-y-coyoacan
NEGOCIOS DEBEN INDEMNIZAR POR AUTOMÓVILES DAÑADOS

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso que las autoridades
verifiquen que los negocios como restaurantes o plazas comerciales se hagan cargo de la
indemnización de los usuarios que sufran daños en sus vehículos en los estacionamientos que se
les proporcionan.
La diputada Patricia Báez Guerrero propuso que el Instituto de Verificación Administrativa
(Invea) y las alcaldías verifiquen que se cumpla a los usuarios, ya sea de estacionamientos
públicos o privados, donde se han denunciado robos y choques.
Ovaciones, pág. 15 Ciudad
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/18/exigen-a-autoridades-verificar-que-se-cumplandisposiciones-sobre-estacionamientos/

CONGRESO CAPITALINO APRUEBA LEY DE HUERTOS EN LA CDMX
El dictamen 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://www.inforural.com.mx/congreso-capitalino-aprueba-ley-de-huertos-en-la-cdmx/
CONGRESO DE LA CDMX SOLICITARÁ QUE SE CANCELEN ADEUDOS Y CORTES CON LA
CFE
El Congreso de la Ciudad de México aprobó que se solicite a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cancelar los adeudos de
suministro de energía eléctrica de los últimos dos bimestres del año 2020 y prohibir el corte de luz
a los domicilios en la CDMX que presenten adeudos.
La diputada local por Morena, Valentina Batres Guadarrama, presentó la iniciativa para
apoyar la economía de los capitalinos, la propuesta también contempla aumentar el subsidio para
el consumo doméstico de energía eléctrica y que se omita el consumo excedente.

https://www.diariodemexico.com/congreso-de-la-cdmx-solicitara-que-se-cancelen-adeudos-ycortes-con-la-cfe
http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6725
https://mayacomunicacion.com.mx/principal/exhortan-a-la-cfe-analizar-cancelacion-de-adeudospor-suministro-de-energia-electrica-y-prohibir-cortes-de-luz/

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN PRESENTA SU SEGUNDO INFORME
LEGISLATIVO
Con un evento donde las y los ciudadanos fueron el centro de su mensaje, el Vicecoordinador
de Morena, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó su segundo informe de
actividades legislativas.
Acompañado de las y los diputados Isabela Rosales, Guadalupe Morales, Lourdes Paz,
Yuriri Ayala, Ana Hernández, Maricela Zuñiga, Guadalupe Aguilar, Esperanza Villalobos,
Norberto Nazario, Temístocles Villanueva, y Ricardo Fuentes, agradeció a las y los vecinos
del distrito 12 por darle la oportunidad de ser diputado del primer Congreso de la Ciudad de
México.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6727#.X7XJwneN6w.whatsapp

ACUSAN PLANEACIÓN LAXA EN MH PARA 2021
Los concejales del PAN en Miguel Hidalgo acusaron que el anteproyecto aprobado por la Alcaldía
para su presupuesto de 2021 no es claro sobre cómo se manejarán 2 mil 236 millones de pesos.
En un posicionamiento, junto con diputados locales del PAN, acusaron que la Administración
de Víctor Hugo Romo podrá hacer uso discrecional de los recursos por la falta de claridad del
anteproyecto aprobado esta semana.
Reforma, pág. 3 Ciudad

NECESARIO QUE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TRANSPARENTE GASTO DE
PUBLICIDAD: GABRIELA QUIROGA
 Es importante que el ejercicio del gasto en comunicación social se sustente con honestidad y
transparencia, señaló la legisladora
 Con los 400 millones de pesos que se ocuparon en publicidad, se podrían entregar otros 16
mil microcréditos de 25 mil pesos a negocios o comerciantes de la ciudad
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano,
solicitó al Gobierno de la Ciudad de México, transparentar el gasto de 400 millones de pesos en
publicidad destinada en medios de comunicación.
Resaltó que, de acuerdo con información pública, la Coordinación General de Comunicación
Ciudadana del Gobierno, ha destinado 400 millones 368 mil 920 pesos para difusión de acciones
gubernamentales, lo que triplica el gasto de publicidad del 2019 de 100 millones.
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/18/necesario-que-gobierno-de-la-ciudad-de-mexicotransparente-gasto-de-publicidad-gabriela-quiroga/
https://hojaderutadigital.mx/necesario-que-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-transparente-gastode-publicidad-gabriela-quiroga/

https://www.vozdelasociedad.com/single-post/el-gobierno-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-debetransparente-gasto-de-publicidad-gabriela-quiroga
GASTO DE SHEINBAUM EN PROPAGANDA ES UN CULTO AL EGO: DORING
El diputado Federico Döring, quien desde el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) ha
sido muy activo en señalar las acciones de Sheinbaum en el manejo de la pandemia, aseguró
que el gasto de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, de más de 400 millones de
pesos en este 2020 demuestra que “ha sido el culto al ego de ella y de su manejo pseudo
científico todos los viernes".
Comentó que los exhortos que hizo a los jóvenes y a la población de guardar prudencia en el
puente del 15 de septiembre no rindieron frutos por eso el repunte en hospitalizados. "A eso debió
hacer spots específicos para los jóvenes ante la reapertura de bares y antros para concientizarlos
de que eran el foco del repunte de la pandemia en los países de Europa y tampoco lo hizo. Creyó
que con un mensaje de redes y pauta bastaba. Debió hacer un esfuerzo adicional a través de
segmentación específica para jóvenes con contenidos de la pandemia no necesariamente de ella
hablando protagónicamente porque entonces el joven no consume el mensaje al ver al político y
debió hacer algo eficaz que se se hizo en otros países como Alemania”, dijo.
https://capital-cdmx.org/nota-Gasto-de-Sheinbaum-en-propaganda-es-un-culto-al-ego--Doring2020181157

PIDEN RETRASAR PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DEL PRÓXIMO AÑO EN CDMX
Expusieron la necesidad de postergar la medida argumentando que estos artículos contribuyen a
la contención de contagios en tiempos de pandemia
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y los Industriales de Bolsas Plásticas
de México (INBOPLAST), solicitaron a las autoridades de la Ciudad de México una prórroga de la
prohibición de cubiertos, popotes y envases para transportar alimentos, entre otros productos
plásticos, que entrará en vigor a partir del 2021.
A través de una carta enviada al Congreso de la Ciudad de México, expusieron la necesidad de
postergar la medida argumentando que estos artículos contribuyen a la contención de contagios
en tiempos de pandemia.
https://www.posta.com.mx/cdmx/piden-retrasar-prohibicion-de-plasticos-del-proximo-ano-en-cdmx
NIÑOS TRANS DE CDMX VIAJAN A JALISCO PARA MODIFICAR ACTAS DE NACIMIENTO
El Gobierno de CDMX quedó en deuda con los niños trans de la capital del país, por lo que
muchos tuvieron que trasladarse a Jalisco, donde sí se reconoce su identidad de género y se les
permite modificar sus actas de nacimiento.
El 17 de noviembre fue un día histórico para Jalisco y para 14 niños trans que lograron tramitar la
modificación de sus actas de nacimiento. Ahora estos menores de edad cuentan con documentos
oficiales que coinciden con sus identidad de género autopercibida. Con ello podrán inscribirse en
sus escuelas utilizando el nombre con el que se identifican y realizar otro tipo de trámites sin
discriminación.

https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ninos-trans-de-cdmx-viajan-a-jalisco-para-modificaractas-de-nacimiento/
CONVOCATORIA DEL SENADO SOBRE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ
Inserción
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OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
EN LA ELECCIÓN del próximo comisionado ciudadano del Info, cuentan que falta poco para que
el Congreso termine de deshojar la margarita —bueno, bueno, el rosal... por lo espinoso del
asunto—.
CUENTAN que hasta ahora una de las candidatas más fuertes es Ixchel Alzaga, quien en su
exposición de motivos cacarea haber sido parte de la Unidad de Transparencia de la Comisión
para la Reconstrucción.
Y QUÉ BUENO que omitió los indicadores en la semblanza, pues da la pequeña casualidad —¿o
debe decirse incongruencia?— de que este sujeto obligado fue el peor en apertura de información
durante 2019. Sin más: el último lugar de los 22 evaluados.
COMO QUIEN dice, unas cartas credenciales que se tambalean con más intensidad ¡que un
sismo!
•••
¡AJÚA, con el PAN en Benito Juárez! Con bombo y platillo, promociona en redes la aplicación
gratuita de pruebas Covid-19.
EN EL POST destaca el logo del partido, el de la Administración de Santiago Taboada y en un
rincón —más chiquito que la letra más pequeña de un contrato— aclaran que el programa es de
la CDMX.
CARAVANA con sombrero —y módulo— ¡ajenos!
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
Se enturbia la transparencia en el Congreso
Al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el morenista
Carlos Castillo Pérez se le está complicando el proceso para elegir a la próxima comisionada del
Instituto de Acceso a la Transparencia de la capital, luego de que concluyeron las entrevistas con
los 26 aspirantes. El tema, nos explican, es que la gran mayoría de los candidatos traía padrinos,

quienes exigen que se les haga valer su peso. Funcionarios tanto federales, locales y
comisionados del propio instituto metieron su cuchara. Comentan que el propio encargado para la
reconstrucción, César Cravioto, impulsa a un aspirante. Ante este panorama el nuevo o nueva
comisionada tendrá poca credibilidad. Lo bueno es que a los morenistas interesa mucho la
transparencia y el combate a la corrupción, nos recuerdan.
Llegan tarde resultados de pruebas PCR
Algo tendrá que hacer la secretaria de Salud, Oliva López, para atender y resolver las quejas de
capitalinos por el retraso de 15 y hasta 20 días en los resultados de las pruebas de PCR para
saber si son positivos a Covid-19. Nos dicen que con el incremento de las pruebas, en los
laboratorios no se dan abasto para procesarlas y enviar los resultados, situación que podría
complicarse ahora que el gobierno anunció que aplicarán los reactivos afuera de las estaciones
del Metro para detectar más casos positivos.
Sufre alcaldesa de Tlalpan con diputados
A la que no le fue nada bien en su paso virtual por el Congreso capitalino fue a la alcaldesa de
Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, debido a que los legisladores le cuestionaron seriamente los
problemas de inseguridad que se viven en la demarcación. Pero llamó la atención que salió a
relucir el subejercicio de 167 millones de pesos que presentará este año, pues dicen los
diputados que tiene hasta el 31 de octubre para signar contratos y no hay visos de que pueda
realizar. Ahora sí que la alcaldesa morenista ya no hay quién le eche una mano.
El reto del nuevo comisario de Naucalpan
En Naucalpan, la presidenta municipal de Morena, Patricia Durán, nombró a Carlos Mier Montes
nuevo director de Seguridad y Tránsito, quien destaca en su formación como abogado penalista y
encabezó la Policía Estatal de Querétaro. Don Carlos tendrá una ardua tarea para meter en
cintura a policías municipales y agentes de tránsito, quienes han recibido duros cuestionamientos
por presuntos actos de corrupción. Su misión es mantener a la baja la incidencia delictiva que,
según datos del ayuntamiento, ha caído 86%.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-enturbia-la-transparencia-en-el-congreso
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LÍNEA13
Columna sin firma
Una más en Coyoacán
Vecinos de los Pedregales en la alcaldía de Coyoacán denunciaron que el titular de la
demarcación Manuel Negrete pretende intervenir el Parque de la Consolación para construir
salones para el proyecto PILARES, a lo cual se oponen. Los habitantes de la zona consideraron
que esta es una maniobra del ex futbolista para hacer un uso inadecuado del presupuesto público
para justificar gastos. Explicaron que en el afán de mantener el proyecto, la alcaldía ha anunciado
que es un proyecto conjunto entre los vecinos de los cuatro Comités de Participación Comunitaria
de Santa Úrsula, sin embargo los colonos de ese lugar no sólo desconocen el proyecto, sino que
además solo hay 2 Copaco conformadas, así que se preguntan de dónde salieron las otras 2. Por
lo pronto, los vecinos anunciaron una reunión para el próximo 22 de noviembre en el Parque de la
Consolación, para exigir que el proyecto sea de rescate a ese espacio público.
Mujeres, las más beneficiadas con los créditos de Fondeso
Más de 90 por ciento de las microempresas que solicitaron financiamiento a través del Fondeso
pertenecen al sector de los comercios y servicios, de acuerdo a datos proporcionados por la

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. La dependencia también señaló que
el 56% de los beneficiarios fueron mujeres y 44% hombres. La secretaría que encabeza Fadlala
Akabani calculó en 95 mil, el número de empleos que se preservaron con la entrega de más de
50 mil créditos.
Detienen a montachoques
De las recientes denuncias de la existencia de una banda que se dedica a robar, golpear y
extorsionar, luego de provocar un choque automovilístico para obligar a los conductores a
detenerse, el martes por la noche fueron detenidas tres personas, en el momento en que los
“montachoques” intimidaban y agredían a un automovilista. Los hechos ocurrieron en el mismo
lugar en el que ya se había reportado que operaban estos presuntos delincuentes. Ahora sí, la
pelota está en la cancha de las autoridades para que se obtenga un castigo ejemplar.
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-132020191122
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REDES DE PODER
Columna sin firma
Otro ‘destape’ en SLP
Tras la revocación de la coalición de Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí, el senador
potosino Primo Dothé Mata se apuntó a la interna del partido guinda para buscar la candidatura a
la gubernatura. Ayer, el legislador utilizó sus redes sociales para “preguntar” a sus seguidores si
estarían de acuerdo en que se inscribiera en el proceso interno de Morena, y aunque aún no es
oficial, seguramente se registrará. Dothé Mata, en su calidad de Consejero Nacional de Morena
fue uno de los que votó en contra de refrendar la alianza con el Verde, partido que promovía al
legislador Ricardo Gallardo Cardona como candidato de la coalición, a pesar de que la militancia
de Morena en San Luis Potosí manifestaba su rechazo, ahora sin Gallardo en la interna, se abre
otro panorama.
Sin consenso por regulación
La discusión en el Senado sobre el dictamen para regular la mariguana sigue entrampado y
aunque hace una semana había optimismo porque al fin se aprobaran las reformas necesarias,
aún no hay consenso entre los grupos parlamentarios. Las comisiones unidas de Justicia, Salud y
Estudios Legislativos Segunda se declararon ayer en sesión permanente ante la falta de
acuerdos y aunque se espera que hoy el proyecto pueda estar más perfilado, sigue generando
muchas dudas entre los legisladores. A eso hay que sumar el rechazo de muchos activistas y
asociaciones civiles sobre el dictamen que se piensa aprobar
Sigue la tormenta en CS
En Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México la polémica no termina.
Primero, fue el millón de pesos que no encontraron, después la renuncia de Jacqueline Rico a la
coordinación de la unidad. Ahora, sale a luz que su antecesor, Ignacio Rodríguez Reyna
(cercano a Valentina Batres), buscó a Rico antes de que dejara el puesto para ofrecerle su
ayuda para acoplarse a la coordinación. Sin embargo, surgió la duda de si este asesoramiento
sería para buscar el dinero perdido, intentar justificarlo o seguir tapando las irregularidades.
Por otra parte, nos dicen que Jacqueline Rico no renunció por no quererse responsabilizar del
dinero perdido (como se difundió), sino porque quería meter a sus cercanos a trabajar con ella,
ignorando los acuerdos con el grupo parlamentario mayoritario. Lo que ocasionó que se le pidiera
dejar el cargo.

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-otro-destape-en-san-luis-potosi/
Reporte Índigo, pág. 3 Nacional

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
RENTAN PARTIDOS SU REGISTRO
Más de una asociación política busca la certificación del INE
Para quienes se preguntan por qué cada vez hay más gente invirtiendo dinero en la creación de
nuevos partidos políticos, si lo más probable es que a las primeras de cambio pierdan su registro
y terminen desapareciendo, ahí va una razón de peso$.
Previo a cada proceso electoral, más de una asociación política busca la certificación del INE
para que le otorgue su registro como partido, y pueda disputar la contienda electoral.
En su primera incursión, los partidos de reciente creación no pueden ir en alianza con nadie, y
tienen que conseguir —como todos—, mínimo el tres por ciento de la votación total para que su
registro les sea ratificado.
Muchos pensarán que el negocio está en las prerrogativas públicas que recibirán para participar
en las elecciones en turno. Y si bien es cierto que el INE les dará una partida para campañas,
tampoco es que de ahí hagan su fortuna.
¿Dónde está entonces el negocio? Pues en la venta o renta de la membresía para quienes
quieran obtener una candidatura a un cargo de elección popular.
Y es que todos los partidos —sobre todo los de nuevo registro—, ponen en renta sus siglas para
que los aspirantes a un cargo participen, y si ganan recuperen su inversión e incluso la hagan
rentable.
Hace tres semanas, dirigentes populares que aspiran a un cargo político en la CDMX,
denunciaron que líderes de nuevos partidos les pedían sumas millonarias para hacerlos
candidatos.
Entre los mencionados está Redes Sociales Progresistas, cuyo registro fue autorizado de última
hora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el INE se lo había
negado.
Los aspirantes denunciaron que de entrada les pidieron 50 mil pesos como cuota inicial por la
posibilidad de una candidatura a diputado local o federal por la Ciudad de México. Y que si al
final la obtenían, tendrían que aportar cifras de seis ceros para las campañas del partido.
Al conocer las tarifas, varios de ellos —entre los que se encuentran algunos experredistas— de
plano dieron las gracias al partido que recién llegó a presidir en la capital Pedro Pablo de
Antuñano, exdirector director Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc.
Sí, el mismo que en 2016 fue detenido con 600 mil pesos que transportaba en una caja de
zapatos cuando conducía por calles de Polanco. En ese entonces fue remitido al MP, donde dijo
que ese dinero era producto de una vaquita para una obra, pues dijo ser cineasta; obtuvo su
libertad.

Esta práctica no es nueva, pues durante mucho tiempo en casi todos los partidos se puso precio
a las candidaturas -—sobre todo a legisladores— y más de uno le entraba con gusto, porque si
invertían cinco millones, luego de tres años en el cargo los recuperaban con creces.
La más reciente denuncia es contra el PT, que pide 40 mil pesos para aspirantes a concejales y
100 mil para diputados. Esa sólo es cuota de inscripción VIP, sin garantía de ser candidatos; los
aspirantes deben pagar la mitad ahora y la otra mitad antes del 6 de enero.
Ese es el negocio de los partidos, que crece cuando tienen diputados, alcaldes y demás
funcionarios, pues las cuotas y las partidas van en aumento.
Centavitos
Y hablando de nuevos partidos, Fuerza Social por México, del excetemista Pedro Haces, anuncia
en su Mesa Directiva de la capital a Alejandro El Potrillo Fernández, exdelegado perredista en
Cuauhtémoc, identificado con Dolores Padierna. ¿Será desdoble de los bejarnistas o sólo cascajo
que recoge Haces?
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/rentan-partidos-su-registro/1417622

CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
EL NO TAN EXTRAÑO RETORNO DE CIENFUEGOS // LA DEA CON CALDERÓN // GERTZ Y
BARR, BUENA RELACIÓN
El general Salvador Cienfuegos pisó suelo mexicano en calidad de repatriado y en absoluta
libertad, aunque sujeto a una investigación y, por tanto, impedido a abandonar el país y disponible
para declarar cuando el Ministerio Público lo requiera, entre otras condiciones. En el gobierno
mexicano existe la convicción de que no habrá complicidad ni impunidad.
La investigación que en contra del ex secretario de la Defensa Nacional se inició en 2019 no
terminó, y al parecer no tiene la solvencia necesaria; fue –comentaron fuentes de la cancillería
Mexicana– una lanzada de la DEA. Son 743 páginas de dichos, de mensajes de texto, pero no
hay ninguna grabación, como se había dicho.
Esta situación hará que México realice una investigación cabrona, muy a fondo, y sólo a partir del
trabajo de la Fiscalía General de la República y que deberá terminar –con las consecuencias que
eso implique para Cienfuegos– antes de las elecciones del próximo año. Los datos que envió el
gobierno de Estados Unidos no servirán de mucho para la indagatoria mexicana.
Sí, todo esto es cierto, pero no se dio sin el reclamo de la cancillería mexicana que, se diga lo
que se quiera, logró un triunfo para México. Un periódico de Estados Unidos aseguró en una de
sus notas informativas que ambas naciones habrían empezado un juego de pelota dura en el que
México ganó.
Marcelo Ebrard reclamó la violación a los acuerdos de cooperación entre los dos países al
embajador Christopher Landau. Le dijo, entre otras cosas, que en una reunión anterior en la
misma cancillería, el diplomático extranjero ya sabía del caso y no quiso compartir la información.
Días después, el 26 de octubre, el canciller se comunicó con el fiscal general de Estados Unidos,
William Barr, a quien expresó el descontento del gobierno mexicano por la falta de información
compartida y luego vino el extrañamiento formal.

La situación tensó el clima político entre México y Estados Unidos. En una reunión del gabinete
de seguridad se hizo un acuerdo de cero cooperación con las agencias que laboran en nuestro
país. Quien hable con ellos deberá salir del gobierno, fue la consigna, y en especial se habló de la
posible salida de los agentes de la DEA del país. Con Calderón, al personal de esa agencia se
dio la llave de la seguridad, actuaron a contentillo, pero ahora las cosas cambiaron, hasta el Plan
Mérida se congeló: Está más frío que las vacunas contra el Covid, comentaron fuentes muy bien
informadas.
Para el 6 de noviembre Ebrard sostuvo una segunda conversación con Barr, a quien notificó que
el expediente del caso Cienfuegos ya estaba en manos de la Fiscalía General de la República y
el mismo día, horas después, esa dependencia solicitó la evidencia que tenía el Departamento de
Justicia en contra del general.
El 11, mediante valija diplomática, se recibieron y, como ya comentamos, no parecen tener
suficiencia probatoria. El martes pasado la FGR y el Departamento de Justicia dieron a conocer
que se privilegiaba la relación de cooperación entre ambos países y que las autoridades
estadunidenses desestimaron el caso.
Los reclamos y la muy buena relación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Barr habían surtido
efecto, porque no hay que echar de lado que cuando el aparato de justicia del país del norte se
mete contra alguien, nada los detiene. Esta vez México logró poner a salvo su soberanía, lo que
compromete a hacer valer la ley por sobre todas las cosas. El cuento apenas empieza.
De pasadita
Para no variar, algo terrible sucede en el Congreso de la ciudad. Ahora resulta que a una
funcionaria de comunicación social se le trató de hacer firmar una serie de documentos que no
parecen muy legales y por su negativa fue despedida. Ya les contaremos más.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/opinion/044o1cap
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SEPA LA BOLA
Columna de Claudia Bolaños
ALCALDES A RENDIR CUENTAS
En las próximas semanas, los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México enfrentarán la
prueba que les permita demostrar que estuvieron a la altura de ser los primeros titulares de las 16
demarcaciones, después de que despareció la figura de los jefes delegacionales, e intentar
repetir.
En un repaso a quienes gobiernan las 16 alcaldías, muchos de ellos buscando su permanencia a
partir de octubre de 2021, lo que pareciera lejos, pero en realidad está a la vuelta de la esquina, y
por el momento no se trata de convencer a la ciudadanía que gobiernan, sino, en un principio, a
quienes tomarán la decisión de una posible reelección.
La próxima semana se acelerará el proceso interno en los partidos, las precampañas serán
navideñas, algunos ya están nerviosos y otros presurosos con las precampañas internas.
Entre ellos los nombres de los alcaldes que quieren repetir con buenas credenciales, según
encuestas ciudadanas, están José Carlos Acosta, de Xochimilco; Patricia Ortiz de Magdalena

Contreras, y Armando Quintero, de Iztacalco, quienes coincidieron en sus informes, a dos años
de que fueron electos, un logro mayor, bajar los casos positivos de Covid-19 en sus colonias de
riesgo, que estuvieron en su momento en la lista de zonas de mayor contagio.
Y cuando se habla de varios contagios, no nos quedamos cortos, pues con su trabajo pudieron
contener brotes importantes de la pandemia. Por ejemplo, destaca un domicilio en Magdalena
Contreras con más de 20 personas enfermas en un mismo domicilio, hecho que no se dio a
conocer para no estigmatizar, pero que fue detectado, atendido y controlado a tiempo.
También hubo casos importantes en la Agrícola Oriental en Iztacalco; San Gregorio en
Xochimilco, y San Bernabé en Contreras.
En esas colonias, la desgracia pudo ser mayor, pero se actuó con el gobierno central para
establecer los cercos sanitarios y kisocos de la salud que orbitan en las colonias con más casos
activos, incluso hay estaciones del Metro que cuenta con esos kioscos donde la gente se puede
hacer pruebas gratuitas.
Hay quienes no lograron actuar de la mejor forma; de hecho, permitieron que la pandemia les
complicará problemas que existentes como la violencia intrafamiliar.
Un caso es Venustiano Carranza, encabezada por el perredista Julio César Moreno, donde el
control social se les fue de las manos y pulularon fiestas clandestinas.
Allí, lamentablemente, hace unos días también se registró la tragedia donde un joven dio muerte
a sus primos, y en este contexto de dar resultados, todo cuenta.
Y sepa la bola, pero…
Javier Villarreal Gámez, líder de la CTM en Sonora, ya encontró otra veta política y no sólo la de
anunciar huelgas para presionar a empresarios, pues ahora también sumó el tema electoral, pues
es uno de los líderes de la Alianza Progresista Sonorense, que peleará por espacios en las
próximas elecciones, lo que ponen en duda la legitimidad de sus peticiones, supuestamente
ciudadanas.
https://www.contrareplica.mx/nota-ALCALDES-A-RENDIR-CUENTAS2020191138
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LISTA LA BARAJA DE ASPIRANTES DE MORENA PARA ALCALDÍA TLALPAN
Sin firma
Con la decisión de Jaime López Vera de participar en la contienda por la candidatura a la Alcaldía
de Tlalpan, prácticamente se ha cerrado la baraja de aspirantes de Morena a encabezar esta
Demarcación Territorial.
Como se sabe, la selección del candidato, por acuerdo estatutario de Morena, será vía encuesta,
tal como lo fue la elección del presidente nacional del partido, en la cual resultó vencedor, aunque
muy cuestionado, Mario Delgado Carrillo.
Precisamente por esa polémica que desató el ascenso de Mario Delgado es que los aspirantes a
la candidatura de Tlalpan han pedido “cancha pareja” al delegado de Morena en la Ciudad de
México, Héctor García Nieto.

Los aspirantes a dicha candidatura por Morena son:
Patricia Aceves, actual alcaldesa en la Demarcación Territorial, quiere reelegirse, a pesar de que
está mal calificada por la población.
Jaime López Vera. Arquitecto de profesión. Ha sido firme combatiente y crítico de los Gobiernos
del PAN y el PRI, siempre cercano al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho
trabajo territorial en la zona de Tlalpan desde hace casi 30 años. Durante el Gobierno de López
Obrador, fue responsable de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública en la Zona II, de
Villa Coapa. Logró bajar los índices delictivos en la zona, que pasó del lugar 28 a la cuarta más
segura. Encabeza diversas organizaciones ciudadanas en Tlalpan, por lo que de los aspirantes a
la Alcaldía, es uno de los más conocidos. Ha ocupado diversos cargos como asesor en la Cámara
de Diputados y la de Senadores, así como funcionario en la propia Alcaldía de Tlalpan.
Gabriela Osorio, diputada local por el Distrito XVI, de Tlalpan. Presume ser “muy cercana” a
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A ella le imputan actos anticipados de campaña, cuando
el pasado 9 de noviembre, en su informe legislativo, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar
le levantó el brazo y dijo que va a ser la próxima alcaldesa de Tlalpan.
Carlos Ulloa Pérez, secretario particular de Claudia Sheinbaum. También se le ha señalado por
actos anticipados de campaña y entregar dádivas a la población de Tlalpan, con recursos
públicos. Hace algunas semanas, apareció entregando despensas junto con las diputadas
Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez, a nombre de Claudia Sheinbaum.
Guadalupe Chávez, diputada local por el Distrito 19, con sede en Tlalpan. También se le ha
señalado por actos anticipados de campaña y entregar dádivas a la población, con recursos
públicos. Hace algunas semanas, apareció entregando despensas junto con Gabriela Osorio y
Carlos Ulloa, a nombre de Claudia Sheinbaum.
Carlos Hernández Mirón, diputado local por el Distrito 14, con sede en Tlalpan. Es poco
conocido en la Demarcación.
Claudia López Rayón, diputada federal por el Distrito 5 Federal, con sede en Tlalpan. Fundadora
de Morena, pero con el inconveniente de que es ubicada como gente de René Bejarano, El Señor
de las Ligas.
Claudia Amayo. Fundadora de Morena, pero no es conocida en la Demarcación. Además, tiene
también el inconveniente de que es ubicada como gente de René Bejarano, El Señor de las
Ligas.
Alberto Vanegas. Es una gente preparada. Sociólogo por la UNAM y Consejero Nacional de
Morena. Su flanco débil es que pertenece al Grupo de Ricardo Monreal, cuya influencia está más
en el Centro y poniente de la capital, y no en el sur.
https://esferaempresarial.com.mx/lista-la-baraja-de-aspirantes-de-morena-para-alcaldia-tlalpan/
https://mensajepolitico.com/lista-la-baraja-de-aspirantes-de-morena-para-alcaldia-tlalpan/
VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS
Artículo de Teresa Ramos Arreola*

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 cumplió ya un año, y muchos países en el mundo
presentan una segunda ola o nunca disminuyeron los casos, es por eso por lo que el desarrollo
de una vacuna es la única esperanza de volver a una vida si no igual, al menos más parecida a lo
que conocimos antes de esta pandemia.
Cuando un microorganismo entra a nuestro cuerpo, se instala dentro de las células y es capaz de
multiplicarse en su interior, se produce una infección y los efectos de este exceso de gérmenes
provocan la enfermedad, el sistema inmune es quien se encarga de identificar los organismos
potencialmente peligrosos y atacarlos, le lleva tiempo encontrar la manera de arremeter contra el
enemigo y desarrolla armas específicas para abatirlo, una vez superada la enfermedad el sistema
inmune recuerda el punto débil del microorganismo y la forma de eliminarlo por lo que en una
siguiente exposición la respuesta es mucho más rápida y eficaz.
El desarrollo de una vacuna simula la infección, pero sin desarrollar la enfermedad, por lo que las
personas vacunadas al tener contacto con el microorganismo ya tienen las instrucciones dentro
de su sistema inmune para reconocer y atacar, así se evita la enfermedad o que genere menos
efectos, sin embargo, desarrollar una vacuna es un proceso largo y complejo que lleva de 10 a 15
años, e involucra organismos públicos y privados, sistema que se desarrollo y estandarizó en el
siglo XX para generar una regulación en la producción de vacunas a nivel mundial, actualmente
son compilados y recomendados por la Organización de Naciones Unidas.
La primera etapa en el desarrollo de una vacuna es la de exploración, donde se identifican
antígenos naturales o sintéticos que podrían ayudar a prevenir o tratar la enfermedad, en general
esta dura de 2 a 4 años; después viene la etapa preclínica y se usan células, tejidos y pruebas en
animales para analizar sistemas más complejos y así evaluar la seguridad y capacidad
inmunogénica, también sirve para sugerir la dosis inicial y el método seguro para aplicar la
vacuna, proceso que puede durar de 1 a 2 años y descarta a todos lo que no generan respuesta
inmune.
Luego se registra la solicitud para investigar un medicamento nuevo y al ser aprobado se somete
a tres fases de prueba, en la fase I se evalúa por primera vez en humanos adultos, en la fase II
incluye cientos de personas que pueden pertenecer a grupos de riesgo, la meta es verifi car
seguridad y capacidad inmunogénica y en la fase III las vacunas que tiene éxito en la fase
anterior avanzan a ensayos más grandes con decenas de miles de personas en las que se
administra de manera aleatoria la vacuna experimental, una vacuna para otra enfermedad o un
placebo (solución salina); la meta es evaluar la seguridad y los efectos secundarios con una
representación estadística que no fueron evidentes en grupos pequeños y todas estas etapas
pueden durar hasta 4 años.
Una vez saldada la fase III se pide la aprobación oficial del producto para poder realizar la
producción comercialización y distribución de la vacuna; son varias farmacéuticas y gobiernos
que en un esfuerzo conjunto están elaborando estos protocolos a una velocidad nunca vista, hoy
se experimentan para algunas vacunas las fases II y III, esperando pronto contar con un producto
seguro y accesible para controlar la pandemia.
*Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Cambió Climático y Protección Ecológica y
Animal en el Congreso de la CDMX.
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