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

CONGRESO CDMX APRUEBA LEY PARA FOMENTO DEL CINE MEXICANO
La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México
aprobó expedir las Leyes para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine
Mexicano, así como de filmaciones de la capital del país, con el propósito de
garantizar la participación de creadores, promotores, investigadores, exhibidoras
y productoras.

2.

ENTREVISTAN EN CONGRESO CDMX A TERNA PARA PLANEACIÓN
La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del
Congreso capitalino entrevistó ayer a la terna propuesta por el Comité de
Selección para la designación del Director General del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva.

3.

SOSTIENEN MESAS DE TRABAJO TITULARES DE ALCALDÍAS DE
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO Y BENITO JUÁREZ CON
CONGRESO CDMX
Los alcaldes de Álvaro Obregón, Layda Sansores; Azcapotzalco, Vidal Llerenas,
y de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentaron en sesiones virtuales sus
informes anuales ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Los funcionarios expusieron avances en sus demarcaciones, así como
necesidades presupuestales.

4.

INTERJET: SERVICIO PÚBLICO
Artículo del diputado local Jorge Gaviño sobre las acciones que han tomado los
países para mitigar la propagación del Covid-19, entre ellas el cierre de
aeropuertos, hoteles y otras actividades relacionadas a la industria turística.
Sin embargo, comenta, la aerolínea Interjet implementó una medida errónea
ante las cancelaciones, al no ofrecer un reembolso a los pasajeros afectados.
“El Gobierno de México parece haber olvidado que Interjet no es cualquier
empresa: es una concesionaria del gobierno y, como tal, la propia autoridad es
corresponsable de los daños y perjuicios que se ocasione a los usuarios”,
asevera el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

5.

MUÉRDAGO
Artículo de la diputada local Ana Patricia Báez sobre la importancia de zonas
arboladas en las ciudades, ya que ello es fundamental para la viabilidad y

sustentabilidad del planeta. De ahí, agrega, que la tendencia a nivel mundial es
desarrollar “ciudades verdes” y así mejorar la vida de sus habitantes.
La legisladora panista señala que un estudio de la UNAM revela que los árboles
en diferentes demarcaciones capitalinas están infectados por la plaga del
muérdago, por lo que es necesario tomar acciones pertinentes y que puedan
contrarrestarla.
“Por lo que derivado de lo anterior presenté un punto de acuerdo y fue aprobado
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el cual solicito a la
Secretaria del Medio Ambiente, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial y a las Alcaldías, para que en conjunto con especialistas e
instituciones académicas, se realicen acciones concretas para exterminar las
plagas que están afectando al arbolado de la Ciudad de México”.
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CONGRESO DE CDMX APRUEBA LEY PARA FOMENTO DEL CINE MEXICANO
La ley tiene como objetivo fortalecer la creación cinematográfica, fomentar la investigación y
preservación del cine en la capital del país.
La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México aprobó expedir
las Leyes para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano, así como de
filmaciones de la capital del país, con el propósito de garantizar la participación de creadores,
promotores, investigadores, exhibidoras y productoras.
La ley tiene la finalidad de fortalecer las acciones de 'Procine' de la Ciudad de México como
instancia rectora de la política cultural en la materia, en coordinación con Secretaría de Cultura y
las alcaldías.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cine-mexicano-congreso-cdmx-aprueba-ley-impulsarfilmaciones

DIPUTADOS APRUEBAN EXPEDICIÓN DE LEYES QUE APOYEN AL CINE
Actualizaron además la Ley de filmaciones del extinto Distrito Federal
Los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino aprobaron
expedir las Leyes para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano, así como de
Filmaciones de la Ciudad de México, bajo "un paradigma de Derechos Humanos, con base en la
Constitución Política local".
Con el propósito de revitalizar el cine mexicano en las etapas de promoción, fomento y desarrollo,
garantizando la participación de las personas creadoras, promotoras, investigadoras, exhibidoras
y productoras, la iniciativa, según la presidenta de la instancia legislativa, la morenista
Gabriela Osorio Hernández, pretende fortalecer las acciones del Fideicomiso para la Promoción
y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México (Procine), como instancia rectora de la
política cultural en la materia, en coordinación con Secretaría de Cultura y las alcaldías.
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/cine/diputados-aprueban-expedicion-de-leyes-queapoyen-al-cine-5987395.html
AVANZA LEY A FAVOR DEL CINE MEXICANO
Expedir las Leyes para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano, así como de
Filmaciones de la Ciudad de México, aprobaron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales del Congreso capitalino.

Resulta que la expedición de la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine
Mexicano se armoniza desde un paradigma de derechos humanos, con base en la Constitución
Política local.
La Prensa, pág. 4 Primera

ENTREVISTAN A TERNA PARA PLANEACIÓN
La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso capitalino
entrevistó a la terna propuesta por el Comité de Selección para la designación de la persona
titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la capital.
El primer candidato en ser entrevistado fue Pedro Santiago Antón Gracia, arquitecto y urbanista
especialista en urbanismo sostenible y planificación territorial, quien destacó que su candidatura
es autónoma e independiente y señaló que el funcionamiento de este Instituto es un parteaguas
en la capital al converger lo político y lo técnico.
Excélsior, pág. 22 Comunidad

ENTREVISTAN A ASPIRANTES A PLANEACIÓN
A casi un mes de que el Comité de Selección envió su terna de aspirantes al Instituto de
Planeación Democrática de la Ciudad de México, los diputados de la comisión de
Normatividad del Congreso local iniciaron la entrevista de los integrantes de ésta.
De los tres integrantes de la terna, Pablo Benlliure, Santiago Antón García y Armando Rosales
García, Antón García es el primero en exponer ante los legisladores el contenido del ensayo
solicitado por estos y la defensa de sus credenciales académicas y laborales para dirigir el órgano
de planeación.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/entrevistan-a-aspirantes-a-planeacion/ar2065753?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/entrevistan-a-aspirantes-a-planeacion/ar2065759?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-DEBATEN LIBERTAD AL LIDERAR INSTITUTO
Cuestiona legislador a funcionario en la terna por su papel en borrador del PGD
La autonomía del próximo titular del Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México
quedó al centro de la discusión con los aspirantes incluidos en la terna del Comité de Selección
del Congreso local.
Ayer, tras semanas de jaloneos entre los legisladores de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, iniciaron las entrevistas a los aspirantes Pablo Benlliure,
Santiago Antón García y Armando Rosales García, quienes entregaron un ensayo y se
expusieron a la evaluación de los diputados sobre probidad y experiencia académica y laboral.

Reforma, pág. 2 Ciudad

AUTORIDADES PREVÉN DISMINUCIÓN DE RECURSOS A ALCALDÍAS
Al iniciarse el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2021 en el Congreso capitalino, autoridades del gobierno de la Ciudad de México
adelantaron que habrá una reducción en los recursos asignados para la administración central,
alcaldías y organismos ante la disminución de ingresos por la emergencia sanitaria ocasionada
por el Covid-19.
Tenemos que ser muy cautos en cuál es el planteamiento de la Ley de Ingresos, pues la
situación económica que se está esperando en la ciudad es similar a los escenarios que se están
planteando a nivel federal, por lo que debemos actuar de manera muy responsable, indicaron los
funcionarios que fueron consultados.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/capital/028n2cap
La Jornada, pág. 28 Capital

NO A RECORTES EN ALCALDÍAS AL COMPARECER ANTE DIPUTADOS EN EL
CONGRESO DE LA CDMX, ALCALDES PIDEN EVITAR AJUSTES PRESUPUESTALES
AO, SIN UN SOLO PESO DE SUBEJERCICIO: SANSORES
Resultados en ejercicio fiscal 2020; defiende instalación de escaleras eléctricas
Se tiene un 35 por ciento de avance en la construcción de las escaleras eléctricas que
beneficiarán a las colonias del denominado Colectivo 18 de la alcaldía Álvaro Obregón, con un
ejercicio hasta el momento de 30 millones de pesos de los 82 millones programados para la obra,
informó la titular de la demarcación territorial Layda Sansores San Román, en reunión virtual con
diputados locales.
Al participar en la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, que preside la legisladora Guadalupe Morales Rubio, la
alcaldesa aseguró que se agotará hasta el último peso del presupuesto recibido en 2020; “este
año no habrá un solo peso de subejercicio, pueden tener la seguridad”, a la vez que indicó que de
los 3 mil 14.19 millones de gasto programable, se ha comprometido hasta el 31 de octubre el 96
por ciento.
La Prensa, PP General y pág. 5 Primera
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/alcaldesa-en-alvaro-obregon-ante-congreso-de-laciudad-5986145.html

LAYDA SANSORES PRESENTA COMPARECENCIA ANTE COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE CDMX
La alcaldesa de Álvaro Obregón destacó su compromiso social con los obregonenses mostrando
un gasto eficiente en diferentes rubros en beneficio de la ciudadanía, además de mostrar diversos
logros en dos años de gobierno

La Alcaldesa en Álvaro Obregón Layda Sansores, presentó su informe anual respecto del
presupuesto ejercido correspondiente al año 2020, así como los proyectos para atender las
necesidades prioritarias de los obregonenses para el año 2021, esto ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.
En este informe, la titular de la demarcación destacó su compromiso social con los obregonenses
mostrando un gasto eficiente en diferentes rubros en beneficio de la ciudadanía, además de
mostrar diversos logros en dos años de gobierno.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/6/layda-sansores-presenta-comparecenciaante-comision-de-presupuesto-cuenta-publica-del-congreso-de-cdmx-222863.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/alcaldesa-en-alvaro-obregon-ante-congreso-de-laciudad-5986145.html
El Heraldo de México, PP CDMX

LAYDA SANSORES: ESTE AÑO NO HABRÁ UN SOLO PESO DE SUBEJERCICIO EN
ÁLVARO OBREGÓN
Sansores explicó que de los 3 mil 14.19 millones de pesos que tienen como presupuesto
modificado, ya se ha comprometido hasta el 31 de octubre el 96 por ciento
En la Alcaldía Álvaro Obregón se agotará hasta el último peso del presupuesto recibido en 2020,
afirmó la Alcaldesa Layda Sansores en la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.
“Este año no habrá un solo peso de subejercicio, pueden tener la seguridad”, dijo en la reunión
virtual con diputados locales, donde detalló el avance presupuestal que tienen.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/6/layda-sansores-este-ano-no-habra-un-solopeso-de-subejercicio-en-alvaro-obregon-222748.html
https://noticiascd.mx/en-alvaro-obregon-no-hay-subejercicio-presupuestal-2020-layda-sansores/

INFORMA SOBRE FONDOS DE 2019
Álvaro Obregón
La Alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores, presentó su informe anual sobre el
presupuesto ejercido en 2020 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
local; además, explicó los proyectos que realizará para atender las necesidades prioritarias de los
obregonenses para el 2021.
En su encuentro con los legisladores comentó que se tiene comprometido 96% del presupuesto
de la demarcación, que es de dos mil 890.75 millones, dejando un 4% en proceso de adjudicar.
Excélsior, pág. 21 Comunidad

LAYDA SANSORES ACUSA A TRABAJADORES DE ÁLVARO OBREGÓN DE SUSTRAER 2
MILLONES DE PESOS DE ‘MERCOMUNA’

La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores acusó a trabajadores de esa alcaldía de robar
2 millones de pesos del programa denominado ‘Mercomuna’, impulsado por el propio Gobierno de
la Ciudad, con lo que justificó el déficit que hay en la aplicación del recurso de ese programa
social.
Durante su comparecencia remota ante diputados locales del Congreso de la Ciudad, la titular
de esa demarcación señaló que los trabajadores quienes trabajaban ya desde hace muchos años
en la Alcaldía, «aparentemente fueron los responsables. Fue muy triste, ya trabaja la Fiscalía y la
Contraloría para determinar su responsabilidad».
https://noticiascd.mx/layda-sansores-acusa-a-trabajadores-de-alvaro-obregon-de-sustraer-2millones-de-pesos-de-mercomuna/
ESCALERAS ELÉCTRICAS EN AO: “UN BONITO ADORNO”, DICE EL GPPAN
Interviene diputado por trabajador que reclama acoso laboral por oponerse a un Pilares en la
colonia Merced Gómez.
Ante la alcaldesa Layda Sansores, el diputado del PAN por Álvaro Obregón, Pablo Montes de
Oca, habló de inservible inversión que representará la escalera eléctrica que se construye sobre
la zona de barrancas en la demarcación, ya que dijo, “esta obra será un bonito adorno” una vez
se vaya la funcionaria de la Alcaldía.
“Nos dice que de los 82 millones asignados, se han ejercido sólo 30 millones manifestando un
avance de obra que va del 35 por ciento o más, al respecto le quiero decir que esto será un
simple adorno, porque no beneficiará a las 18 colonias que se mencionan”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/06/escaleras-electricas-en-ao-un-bonito-adorno-diceel-gppan/
https://noticiascd.mx/escaleras-electricas-en-ao-un-bonito-adorno-diputados/
¿ESCALERAS?
Diputados dudan del proyecto en Álvaro Obregón
Cuestionada sobre el tema de las escaleras eléctricas y un funicular en barrancas de la
demarcación, la Alcaldesa Layda Sansores aseguró que el avance actual es de 35 por ciento,
solo en las escaleras, y el costo de mantenimiento sería de entre 6 y 7 mil pesos mensuales.
Reforma, pág. 2 Ciudad
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestionan-a-sansores-por-escaleras-electricas/ar2065806?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-NO A RECORTES EN ALCALDÍAS AL COMPARECER ANTE DIPUTADOS EN EL
CONGRESO DE LA CDMX, ALCALDES PIDEN EVITAR AJUSTES PRESUPUESTALES
REQUIERE AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO DE 857 MDP
En la mesa de trabajo que tuvo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas

Morales, confirmó que para el ejercicio fiscal del próximo año requerirá un presupuesto de 857
millones de pesos, en tanto que detalló que entre sus prioridades está el efectuar más obras de
senderos seguros e instalar comedores comunitarios, sin dejar a un lado acciones de seguridad
para que continúen a la baja los delitos de alto impacto.
Dio a conocer que tan solo en acciones y programas para grupos vulnerables y derechos
humanos se programa destinar más de 64 millones, en tanto que para igualdad de género
alrededor de 20 y más de 19 millones en acceso a una alimentación adecuada de los habitantes
de la demarcación territorial.
La Prensa, PP General y pág. 5 Primera

PREVÉ AZCAPOTZALCO TECHO PRESUPUESTAL DE 857 MDP PARA 2021
El alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, previó un techo presupuestal para el año
2021 de 857 millones de pesos. Esto ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso capitalino, que encabeza la diputada Guadalupe Morales Rubio
(MORENA).
En la reunión de trabajo con diputadas y diputados, el funcionario público perfiló algunas
prioridades de gasto para el ejercicio financiero del próximo año: mitigar el impacto de la
emergencia sanitaria en las poblaciones vulnerables y negocios de la demarcación, mejorar la
infraestructura y equipamiento de la alcaldía; así como dar continuidad a los proyectos
estratégicos de mejoramiento urbano en el Centro de Azcapotzalco y Vallejo-I.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6704
AZCAPOTZALCO IMPULSA PROYECTOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
CIUDADANOS
El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, participó en la mesa de trabajo de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar un presupuesto de 2 mil 830 millones de pesos
para 2021; sin embargo, este jueves se le notificó un techo presupuestal de mil 777 millones, lo
que representa una considerable disminución en los recursos con los que contará la alcaldía para
hacer frente a sus responsabilidades.
“Nos preocupa la reducción en el techo presupuesto, pero entendemos que se da en un contexto
económico-social complejo que demanda austeridad presupuestal”, destacó el alcalde de
Azcapotzalco.
https://almomento.mx/azcapotzalco-impulsara-proyectos-sociales/
CUESTIONAN AL ALCALDE LLERENAS SOBRE RUBROS PREOCUPANTES PARA
VECINOS DE AZCAPOTZALCO
Diputadas panistas cuestionaron hoy al alcalde Vidal Llerenas sobre faltantes en el programa de
gobierno que tiene Azcapotzalco para terminar el año, destacando el tema de obra pública,
inseguridad y política social.

En su intervención, Margarita Saldaña Hernández expresó que existe duda sobre el porcentaje
de avance hacia el Programa de Desarrollo para la Reactivación de la Zona Industrial de Vallejo
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/06/cuestionan-al-alcalde-llerenas-sobre-rubrospreocupantes-para-vecinos-de-azcapotzalco/
https://mensajepolitico.com/cuestionan-al-alcalde-llerenas-sobre-rubros-preocupantes-paravecinos-de-azcapotzalco/
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ PIDE PRESUPUESTO PAREJO PARA 2021
Pese a recorte en la demarcación, seguirá política de inversión, asegura Taboada
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pidió a legisladores del Congreso de la Ciudad
de México un techo presupuestal parejo para el ejercicio fiscal 2021, ya que la Secretaría de
Administración y Finanzas le envió el previo por 2 mil 86 millones, que significaría que tendría
menos de 10% para gasto de inversión.
Durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso capitalino, el edil panista precisó que la capacidad de gasto programable
pasaría de 21% a 10%, y por ello tendría únicamente 198 millones de pesos para el 2021.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcalde-de-benito-juarez-pide-presupuesto-parejo-para2021
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alcalde-de-benito-juarez-pide-techopresupuestal-parejo-para-ejercicio-fiscal-2021
El Universal, pág. 18 Metrópoli

TECHO PRESUPUESTAL A BJ TENDRÁ GRAVES AFECTACIONES PARA VECINOS:
TABOADA
El alcalde de Benito Juárez señaló que el techo presupuestal que está enviando la Secretaría de
Finanzas al Congreso local afectará gravemente a los habitantes de la demarcación
Ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina informó que su
gobierno ejerció de manera eficaz y eficiente el presupuesto y gastó con transparencia y
responsabilidad los recursos del presente año.
En tanto, de acuerdo con el techo presupuestal que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México enviará al Congreso local para 2021 es de 2086 millones de pesos, lo que representa
que la capacidad de gasto para Benito Juárez es de menos del 10%, es decir de 198 millones de
pesos.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/techo-presupuestal-a-bj-tendra-graves-afectacionespara-vecinos-taboada/1415459
Excélsior, pág. 21 Comunidad

PIDE TABOADA EVITAR RECORTE PRESUPUESTAL

Mantendrá inversiones en programas de seguridad y apoyos a la población ante los efectos de la
pandemia
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, se comprometió ante diputados a
continuar con la inversión para el próximo año en rubros como el de la seguridad, pese a que
tendrá que hacer frente a los estragos que deje la pandemia por el Covid-19 con programas de
apoyo para estudiantes y desempleados.
Acusó que para 2021 le bajaron el techo de gasto programable, lo que impactará en diversos
proyectos de la demarcación, debido al escaso margen de maniobra que se tendrá, pero aun así
se hará un esfuerzo para cumplir en todas las áreas, tal es el caso del combate a la inseguridad.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/pide-taboada-evitar-recorte-presupuestal5987460.html
https://cdmx.info/pide-taboada-a-diputados-no-le-quiten-recursos-a-los-benitojuarenses/
https://mensajepolitico.com/pide-taboada-a-diputados-no-le-quiten-recursos-a-losbenitojuarenses/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/alcalde-de-benito-ju%C3%A1rez-pide-al-congresode-la-cdmx-no-haya-recorte-al-presupuesto-de-2021
REPORTA TABOADA BUENOS RESULTADOS PESE A RECORTE
Acusa que para 2021 le bajaron el techo de gasto programable
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, se comprometió ante diputados a
continuar con la inversión para el próximo año en diversos rubros, como es el caso de la
seguridad, pese a que se le tendrá que hacer frente a los estragos que deje la pandemia por el
Covid-19, como es el mantener diversos programas de apoyo como los dirigidos a estudiantes y
desempleados.
Acusó que para 2021 le bajaron el techo de gasto programable, lo que impactará en diversos
programas de la demarcación, debido al escaso margen de maniobra que se tendrá, pero aun así
se hará un esfuerzo para cumplir en todas las áreas.
La Prensa, pág. 4 Primera

TABOADA ASEGURA QUE PESE A RECORTE PRESUPUESTAL, BJ NO DEJÓ DE INVERTIR
EN SEGURIDAD
En el encuentro virtual con los diputados locales destacó que se mantuvieron los 130 millones de
pesos que se destinaron al programa Blindar BJ
Pese al recorte presupuestal de 184.5 millones de pesos que sufrió la Alcaldía Benito Juárez por
el impacto de la Covid, no se dejó de invertir en seguridad, obras de infraestructura pública y
programas sociales, afirmó el Alcalde Santiago Taboada durante la mesa de trabajo que sostuvo
con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.
En el encuentro virtual con los diputados locales destacó que se mantuvieron los 130 millones
de pesos que se destinaron al programa Blindar BJ. “A pesar del recorte, Benito Juárez no dejó
de invertir, invertir, invertir. Tiene que ver con tres programas fundamentales de inversión.

“Invertimos en seguridad, no le quitamos un solo peso al programa de blindar Benito Juárez,
invertimos en obras de infraestructura, no le quitamos un solo peso al capítulo 6000 e invertimos
en la persona”, afirmó el Edil.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/6/taboada-asegura-que-pese-recortepresupuestal-bj-no-dejo-de-invertir-en-seguridad-222835.html
DESTACA SANTIAGO TABOADA GASTO EFICIENTE Y RESCATE DE PROGRAMAS
SOCIALES
Santiago Taboada urgió la implementación de un subsidio solidario para que no esté en riesgo el
pago de trabajadores.
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, destacó que su gobierno ha ejercido de
manera eficaz y eficiente el presupuesto de este año, así lo señaló durante una reunión de trabajo
con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la CDMX.
El gasto que Santiago Taboada calificó como transparente y responsable se realizó a pesar del
recorte presupuestal que en este año se realizó únicamente dejó 502 millones de pesos para
atender las necesidades de los benitojuarenses.
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/santiago-taboada-congreso-cdmx.html
http://periodicoleo.com/alcaldias/2020/11/06/mas-de-20-mil-benitojuarenses-beneficiados-en2020-con-programas-sociales-implementados-por-el-alcalde-de-benito-juarez-santiago-taboada/
https://cdmx.info/destaca-taboada-10-programas-sociales-en-bj-ante-emergencia-covid-19/
https://cdmx.info/a-pesar-del-recorte-en-bj-no-dejamos-de-invertir-santiago-taboada/
https://mensajepolitico.com/destaca-taboada-10-programas-sociales-en-bj-ante-emergenciacovid-19/
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BENITO JUÁREZ RESISTIÓ EL EMBATE PRESUPUESTAL ORDENADO POR MORENA Y
CLAUDIA SHAINBEUM: VON ROEHRICH Y BARRERA MARMOLEJO
• Condenable el “arrebato” presupuestal a sabiendas que esa actitud fractura los servicios
públicos y urbanos de las Alcaldías.
• Seguridad y buen manejo de recursos, la paloma de Taboada a lo largo de sus dos años de
gobierno.
El Grupo Parlamentario del PAN reconoció el buen trabajo de Santiago Taboada para
administrar el Presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez, pese al arbitrario recorte ejecutado
desde la Jefatura de Gobierno por más de 184 millones de pesos, dejando un margen de
maniobra de sólo el 21 por ciento de los recursos totales para ejercer.
Pese a que esto afecta los servicios públicos, el gobierno de BJ ha logrado cumplir con las metas
planteadas, aunado a la #LeySheinbaum, reforma en donde Acción Nacional estuvo en contra,
porque es facultad y responsabilidad única de este Congreso, autorizar, revisar, supervisar y
fiscalizar cómo se ejercen los recursos en toda la Administración Pública local.

http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/06/benito-juarez-resistio-el-embate-presupuestalordenado-por-morena-y-claudia-shainbeum-von-roehrich-y-barrera-marmolejo/
https://cdmx.info/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-de-sheinbaum-ymorena/
http://circulodigital.com.mx/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
https://esferaempresarial.com.mx/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
https://www.mexiqueno.com.mx/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
http://www.cuauhtemocnoticias.com/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestalde-sheinbaum-y-morena/
https://www.reporteao.com/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
https://www.reportecoyoacan.com/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
https://mensajepolitico.com/destacan-diputados-que-bj-resistio-el-embate-presupuestal-desheinbaum-y-morena/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/alcalde-de-benito-ju%C3%A1rez-pide-al-congresode-la-cdmx-no-haya-recorte-al-presupuesto-de-2021
CDMX: PROPONEN LOS 21 AÑOS COMO EDAD MÍNIMA PARA CONSUMIR ALCOHOL
La iniciativa también propone la prohibición en la venta de productos derivados del tabaco,
inhalables o solventes a menores de 21 años
El Coordinador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social (AES), Fernando Aboitiz
Saro, presentó una propuesta ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para
establecer que la edad mínima para el consumo de alcohol sea de 21 años y no de 18, como lo
marca la normatividad vigente.
Dicha propuesta, pretende modificar la fracción I del artículo 11 y agregar el artículo 12 BIS en la
Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX. Estas reformas prohibirían la venta de alcohol y
de productos derivados del tabaco, inhalables o solventes a personas menores de 21 años de
edad.
https://plumasatomicas.com/noticias/cdmx/cdmx-proponen-los-21-anos-como-edad-minima-paraconsumir-alcohol/
BUSCAMOS PROHIBIR QUE SE FUME EN CALLES PEATONALES DE CDMX: PAULA SOTO
La Diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paula Soto platicó con Juan
Manuel Jiménez de la iniciativa que presentó para prohibir que se fume en calles peatonales.

https://mvsnoticias.com/podcasts/juan-manuel-jimenez/buscamos-prohibir-que-se-fume-en-callespeatonales-de-cdmx-paula-soto/

PRESENTAN INICIATIVA PARA APUNTALAR AL CUERPO DE BOMBEROS DE CDMX
Con el fin de que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México no dejen de contar con
el equipo técnico necesario y uniformes especiales, el diputado Nazario Norberto Sánchez de
Morena presentó una iniciativa para proteger a quienes realizan esta labor que salva vidas y
requiere ser también ser protegida.
Explicó que para atender sus necesidades técnicas y uniformes que se deterioran con el paso del
tiempo, «se propone reformar la fracción III del Artículo 42 de la Ley del Heroico Cuerpo de
Bomberos, con el propósito de dotar al menos cada cinco años el equipo suficiente y necesario
para todas y todos los servidores públicos que dedican su vida a salvar otras».
https://avenida-juarez.com/2020/11/06/presentan-iniciativa-para-apuntalar-al-cuerpo-debomberos-de-cdmx/

SISTEMA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DEBE SER AJENO AL GOBIERNO: PANCDMX
El objetivo de esta legislación, es darle mayor autonomía al Sistema de Protección a Periodistas
y no sea un mecanismo dependiente.
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó ante el pleno de ese órgano
legislativo, reformas a la Ley para la protección integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y periodistas de la capital del país. Lo anterior, en atención a la demanda del gremio
periodístico que exige mayor protección ante amenazas, desapariciones o muertes de los
profesionales de la comunicación.
“Con las amenazas, intimidación, agravios y desaparición de periodistas no sólo se les afecta a
ellos sino a toda la sociedad porque se atenta contra la libertad de expresión de la que debemos
gozar todos”, expuso el coordinador de la bancada del blanquiazul en el Congreso de la
Ciudad de México, Mauricio Tabe.
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6131

EN OCTUBRE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC REMITIÓ A 62 FRANELEROS AL JUZGADO
CÍVICO
Como parte del programa de recuperación de espacios en la vía pública, que realiza la alcaldía
Cuauhtémoc, han sido remitidas 62 “franeleros” al Juzgado Cívico por apartar lugares durante el
mes de octubre en las colonias Roma, Cuauhtémoc, Tabacalera, Algarín, y Guerrero. Además, se
han retirado de las calles 13 toneladas de enseres, entre cajas, botes, cubetas, postes con
cemento, objetos que son utilizados en esa actividad.
Las remisiones han sido instruidas por el alcalde, Néstor Núñez, y realizadas a través de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, con el objetivo de recuperar la vía
pública y propiciar la sana convivencia.

https://almomento.mx/remiten-a-62-franeleros-en-cuauhtemoc/

CUAUHTÉMOC: UNA ALCALDÍA FALLIDA Y EXTENSIÓN DE IMPUNIDAD
 Néstor Núñez, con la obligación de explicar el caso de los niños mazahua y las balaceras en
el Centro Histórico.
 Urge inteligencia federal para monitorear puntos rojos de la Alcaldía y auxiliar a los vecinos.
El diputado local Federico Döring calificó hoy la gestión de Néstor Núñez al frente del gobierno
de Cuauhtémoc como “fallida” tras la violencia registrada a lo largo de esta semana. Se refirió a
los menores ejecutados y localizados en dicha demarcación, así como el no cese de asesinatos,
asaltos y cobro de piso para comerciantes del primer cuadro.
“Es una Alcaldía fallida, está el caso de los niños mazahua, el cobro de renta por parte de los
criminales a los comercios del Centro Histórico y de Tepito, así como las balaceras cotidianas”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/06/cuauhtemoc-una-alcaldia-fallida-y-extension-deimpunidad/
https://noticiascd.mx/cuauhtemoc-alcaldia-fallida-con-graves-problemas-de-inseguridad/
https://cdmx.info/alcaldia-cuauhtemoc-territorio-de-impunidad-doring/
http://circulodigital.com.mx/la-alcaldia-cuauhtemoc-es-un-territorio-de-impunidad-doring/
http://www.cuauhtemocnoticias.com/alcaldia-de-cuauhtemoc-como-territorio-de-impunidad-doring/
http://azcaponoticias.com/la-alcaldia-cuauhtemoc-es-un-territorio-de-impunidad-doring/
https://www.reportecoyoacan.com/la-alcaldia-cuauhtemoc-es-un-territorio-de-impunidad-doring/
https://esferaempresarial.com.mx/la-alcaldia-cuauhtemoc-es-un-territorio-de-impunidad-doring/
https://mensajepolitico.com/la-alcaldia-cuauhtemoc-es-un-territorio-de-impunidad-doring/
https://www.mexiqueno.com.mx/alcaldia-de-cuauhtemoc-como-territorio-de-impunidad-doring/

PIDE DÖRING A LA GUARDIA NACIONAL EN LA CUAUHTÉMOC
La alcaldía Cuauhtémoc es una versión municipal de un Estado fallido, con toda la tragedia y
sufrimiento de quienes ahí viven, así como la incapacidad o posible colusión de autoridades
locales con el crimen organizado, aseguró el integrante de la bancada del PAN en el Congreso
de la Ciudad de México, Federico Döring Casar.
Dejó asentado que la demarcación territorial ya está en los límites de la violencia que registra la
metrópoli, por lo que el alcalde Néstor Núñez tendrá que explicar ante el Poder Legislativo local la
tolerancia y pasividad para actuar y solicitar apoyo no sólo a la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, sino ya directamente a la Federación.
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DEMANDAN QUE MANUEL NEGRETE INFORME SOBRE USO DE SUELO EN EL CENTRO
DE COYOACÁN
Habitantes de la colonia Del Carmen han denunciado la demolición de diversas construcciones
en el área de conservación patrimonial, “para más tarde ver cómo los predios estaban siendo
convertidos en establecimientos de giros comerciales indebidos”, afirma diputada Leticia Varela.
La zona está diseñada para que las construcciones tengan un uso de suelo unifamiliar, con
viviendas de 7.5 metros máximo de altura y en donde el uso de suelo para estacionamiento
público y/o privado se encuentra prohibido, agrega.
https://vivecoatza.com.mx/demandan-que-manuel-negrete-informe-sobre-uso-de-suelo-en-elcentro-de-coyoacan/

ENVÍAN AL CONGRESO CAPITALINO PLAN PARA EL PPDU VALLEJO
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para su
análisis y dictaminación.
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, envió al Congreso
capitalino la iniciativa de decreto del ‘Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050
(PPDU Vallejo), un documento de 242 páginas, para la alcaldía Azcapotzalco.
Este plan tiene como objetivo aprovechar el potencial de la zona industrial como un polo de
inversión y generación de empleo vinculado a la innovación, tecnología y economía creativa, de
manera sostenible.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/30850-envian-alcongreso-capitalino-plan-para-el
DEFENDERÁ GAVIÑO AMBRIZ A DEFRAUDADOS POR INTERJET
El diputado Jorge Gaviño Ambriz anunció que brindará asesoría gratuita a los afectados por la
aerolínea Interjet, para interponer denuncias penales.
El legislador anunció que a partir del viernes seis empezará la asesoría gratuita con denuncias
de carácter penal, a nivel local y federal contra la aerolínea, que no ha frenado la venta de boletos
para vuelos nacionales e internacionales, a pesar que la mayoría de sus corridas fueron
canceladas.
https://avenida-juarez.com/2020/11/06/defendera-gavino-ambriz-a-defraudados-por-interjet/

LA LEY OLIMPIA: LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL
¿Sabías que actualmente ya existe un castigo para quienes difundan contenido íntimo sin
consentimiento?
El grupo estudiantil HeForShe de Tec campus Santa Fe organizó la conferencia Violencia Digital
¨Ley Olimpia¨, en donde la invitada fue Alessandra Rojo De La Vega, diputada de la primera
legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

El punto central del diálogo fue brindarles a las alumnas información sobre qué hacer y quién
puede ayudar u orientarlas, cómo reaccionar y que necesitan para poder denunciar si llegan a ser
víctimas de violencia digital, así como las consecuencias que tiene difundir contenido sexual sin
consentimiento.
https://tec.mx/es/noticias/santa-fe/educacion/la-ley-olimpia-la-lucha-contra-la-violencia-digital
DIPUTADOS LOCALES PASAN LISTA, PERO NO ASISTEN A LA SESIÓN VIRTUAL
Aunque el Congreso de la Ciudad de México advirtió que descontaría a los diputados que solo
pasen lista, la amenaza no sirvió de mucho
A pesar de la advertencia que hizo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, Margarita Saldaña Hernández sobre que se descontaría el día a los
diputados que solo pasen lista y no se queden a la sesiones.
La amenaza a los diputados locales no les interesó, durante la sesión ordinaria virtual de ayer
que inició a las 9:15 se pasó lista a los 64 legisladores, sin embargo a mediodía cuando terminó
la sesión sólo estaban 48 diputados.
https://lasillarota.com/metropoli/diputados-locales-pasan-lista-pero-no-asisten-a-la-sesionvirtual/452301
https://www.imagenradio.com.mx/cierra-la-semana-con-la-informacion-mas-importante-deeconomia-y-negocios
REDUCCIÓN EN PRESUPUESTO 2021 SERÁ GENERAL: SHEINBAUM
La jefa de Gobierno explicó que se está planteando un presupuesto conforme a la situación
económica que se espera para el siguiente año
Luego de que la alcaldesa de Álvaro Obregón habló sobre el recorte presupuestal para el 2021
en la demarcación, Sheinbaum dijo que la reducción será generalizada debido a que habrá una
disminución de ingresos. La jefa de Gobierno explicó se está planteando un presupuesto
conforme a la situación económica que se espera para el siguiente año.
Se prevé que haya menos ingresos por la crisis económica que se vive a nivel mundial. Detalló
que el cálculo presupuestal tiene que ver con los ingresos que se recibirán "nos es un asunto en
donde nosotros digamos le corresponde menos presupuesto... por una decisión arbitraria, sino
sencillamente es un cálculo de acuerdo a los ingresos que tendrá la Ciudad, de la misma manera
que lo están haciendo todos los estados de la República".
https://lasillarota.com/metropoli/reduccion-en-presupuesto-2021-sera-general-sheinbaum/452374
SÓLO 3.7% PARA COVID-19: PAN
Andrés Atayde: vemos con tristeza que hay un subejercicio presupuestal
De los 136 mil 245 millones de pesos gastados por el gobierno capitalino al mes de septiembre,
sólo ha destinado 5 mil 129.5 millones para la emergencia sanitaria, es decir, 3.76% del total
anual, lamentó Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.

“El tamaño real y exacto del esfuerzo y compromiso de la doctora Sheinbaum para combatir la
pandemia representa sólo al mes de septiembre, 3.76% del total anual, o sea, nada, es una
bicoca”, lamentó.
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PANORAMA ELECTORAL RUMBO A 2021
Para las elecciones de 2021 en México, a celebrarse el 6 de junio, se enfrentan diversos retos en
su organización y consolidación de nuevos esquemas de participación como el voto en el
extranjero, las urnas electrónicas, candidaturas independientes y reelección, por primera vez a
nivel federal y en la Ciudad de México, todo en medio de una crisis sanitaria que no cesa.
El equipo editorial de Alcaldes de México, encabezado por Norma Pérez Vences, expuso en la
serie en vivo «Elecciones de México», el panorama que se avecina en un proceso electoral que
ya inició y que se espera sea el más grande de la historia del país.
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/panorama-electoral-rumbo-a-2021/
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Avientan caballería de auditorías a gobierno de Mancera
En la revisión de la Cuenta Pública de 2018, que comprende el último año de gobierno de Miguel
Ángel Mancera al frente de la capital, que hizo la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
encabezada por David Vega, halló irregularidades en el manejo del gasto público, sobre todo en
la reconstrucción. Por ese motivo, nos dicen, promovió 19 denuncias penales ante la Fiscalía
General de Justicia y 28 quejas ante la Secretaría de la Contraloría General. En el reciente
informe que el órgano auditor entregó al Congreso local afirma que siguen abiertas las
indagatorias, así que habrá que esperar si tanto en la Fiscalía como en la Contraloría se
consolidarán más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios capitalinos.
Empresarios van contra la prohibición del uso de plástico
No fueron marchas, ni amparos. Ahora, los empresarios de la industria del plástico que acusan
afectaciones por la prohibición de dichos materiales de un solo uso en la Ciudad de México van al
Congreso local, pero no para pedir audiencia con diputados, sino a presentar una iniciativa
ciudadana para abrogar la actual Ley de Residuos Sólidos por una nueva legislación donde se
regule el uso de plásticos. La petición está firmada por la Organización en Favor de la Economía
Circular A.C. (OFEC), cuyo líder es Jorge Edwars Chain, y deberá ser atendida por los diputados
que avalaron las modificaciones hace un año con el apoyo de la secretaria de Medio Ambiente,
Marina Robles. ¿Qué dirá?
Incomoda recorte al Congreso
Le ponemos al tanto que el techo presupuestal que le envió la Secretaría de Administración y
Finanzas al Congreso de la Ciudad de México para 2021 plantea un recorte de 466 millones de
pesos de los mil 766 millones autorizados para 2020, es decir, tendría mil 300 millones para el
próximo año, lo cual reveló esta semana el tesorero del Congreso, Francisco Saldaña. Nos
cuentan que esto ha causado mucha molestia entre los diputados locales y prevén dar la
batalla. Algunos, nos explican, se preguntan si este malestar es porque tendrán que afectar,

ahora sí, ciertos apoyos que tienen y que en año electoral se puedan ver mermados. Algunos de
ellos van a buscar la reelección y sin dinero...
Dudas, más que certezas deja Rescala
Nos cuentan que el secretario de Medio Ambiente del Estado de México, Jorge Rescala Pérez,
durante su comparecencia ante la Legislatura mexiquense, dejó más dudas que certezas sobre
las condiciones del confinamiento de 29 mil toneladas de basura que todos los días se entierran
en esta entidad, entre ellas las 9 mil toneladas de residuos provenientes de la Ciudad de México y
las 3 mil de origen industrial, como se lo plantearon diputados. Tampoco respondió los
cuestionamientos sobre la laxa medición de contaminantes atmosféricos en vehículos que se
someten a verificación y presuntos actos de corrupción en verificentros del Estado de México.
Habrá que ver si don Jorge responde posteriormente.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avientan-caballeria-de-auditorias-gobierno-de-mancera
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ROZONES
Columna sin firma
Santiago Nieto y la paridad
Inmediatas muestras de adhesión ha empezado a recibir el Instituto Nacional Electoral tras haber
aprobado los lineamientos que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos
siete de las 15 gubernaturas que estarán en juego el año próximo. Una adhesión que resulta muy
relevante es la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ayer hizo
la siguiente expresión en sus redes sociales: “Escribí un libro sobre igualdad sustantiva, imparto
clase sobre feminismo jurídico. Participé en el protocolo contra violencia política de género. Es un
tema de principio: la Constitución se aplica directamente si maximiza derechos. Reconozco al INE
por el acuerdo sobre paridad para las gubernaturas”. Parece que los partidos no tendrán mucho
para dónde hacerse.
La “gran idea” del Director del Hospital Infantil
Nos cuentan que donde se les ocurrió una “gran idea”, que sólo puede compararse con aquello
de matar moscas con martillos, es en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Resulta que
ahí el director del nosocomio, Jaime Nieto Zermeño, convocó a todos sus médicos adscritos, o
sea a los mejores cuadros con los que cuenta la institución ¡a cuidar puertas! No es broma. En un
video que circula entre el personal del hospital señala: “tenemos varias puertas, tenemos que
asegurar que ninguna persona entre… si no son evaluados de manera seria”. Esto, con la idea de
que no ingrese al hospital alguien que pudiera estar infectado. Por supuesto que muchos de los
convocados se muestran sorprendidos, porque creen que su solidaridad podría expresarse de
otra manera. ¿Vale la pena poner en riesgo a los mejores especialistas pediátricos del país para
atender una instrucción de tinte populista y con eso distraer a las manos y cerebros mejor
calificados de su principal responsabilidad diaria? La duda que brinca es si sabrán de este video
el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario López-Gatell o a lo mejor está peor la cosa y es una
instrucción suya. Uf.
Aventajados en Guerrero
Así que en Guerrero las cosas parecen estar más que claras para que Morena elija entre dos de
sus aspirantes para lograr el objetivo de tener el primer gobernador del partido guinda en el
estado suriano. Entre los más adelantados, nos dicen, están Luis Walton y Félix Salgado. Y es
precisamente entre ellos que los dados se mueven para definir la candidatura para 2021.
Reconocido entre morenistas como un político de peso y con suficientes tablas como para

abanderar el proyecto de la 4T en esas tierras, Walton, nos dicen, puede despertar esperanzas,
por lo que la inclusión de su nombre como uno de los posibles se recibe como buena noticia y
una opción viable en la entidad. Nos dicen pues que entre ellos estará la jugada final. Al tiempo.
Alfaro y la rendición de cuentas
La rendición de cuentas se vuelve más difícil cuando existen tantas adversidades como las que
han ocurrido en este año, pero cuando a pesar de las adversidades se entrega un informe con
datos verificables es motivo de reconocimiento, como el que, nos cuentan, fue otorgado al
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Obra pública, programas sociales, proyectos de movilidad,
apoyos para el campo, estrategia contra el coronavirus, recuperación de empleos y soluciones
impulsadas desde la perspectiva local para salir de las crisis de salud y económica conforman
parte del amplio informe rendido por el jalisciense ante el Congreso del estado. Quienes han
reconocido el trabajo de Alfaro, coinciden con el mandatario en que las decisiones muchas veces
serán complicadas y no están enfocadas para alcanzar el aplauso fácil. Nos cuentan que eso lo
está logrando el gobernador de Jalisco.
Taboada, resultados y advertencia
El que ayer dio cuenta de buenos resultados en su gestión, aun en medio de tiempos complejos
provocados por la pandemia del Covid-19 fue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.
Resulta que, en su demarcación, aun en condiciones adversas, se mantuvieron tres programas
de inversión centrales: el primero fue el de seguridad, denominado Blindar BJ; el segundo fue el
de obras de infraestructura y el tercero fue el de programas sociales, primordialmente de
desempleo y de entrega de medicamentos en casa a adultos mayores, además del Salario
Solidario y el complemento a los créditos. En ese sentido, en la comparecencia que tuvo ante
legisladores del Congreso de la Ciudad de México, advirtió que la previsión del Presupuesto
para el año entrante de seguir recortando más de lo que ya se hizo —un 21 por ciento— sería de
alarma y un daño contra los vecinos. Un golpe fuerte.
El pedido de los federalistas
Finalmente cumplieron los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista y ayer acudieron a
entregar su propuesta de ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de
Diputados. Los mandatarios estatales estuvieron representados por el de Tamaulipas, Francisco
García Cabeza de Vaca; por el de Michoacán, Silvano Aureoles, y por el del Coahuila, Miguel
Riquelme. Su planteamiento es que no se les recorten 182 mil millones de pesos, como viene
actualmente establecido en el proyecto de PEF, que debe ser aprobado a más tardar el 15 de
este mes. La idea de los gobernadores se encuentra establecida en una presentación de 25 hojas
que quedó en manos de la Junta de Coordinación Política. Nos dicen que uno de los puntos
espinosos es que plantean ajustar gasto en obras como Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles.
¿Tendrá destino?
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/santiago-nieto-paridad-411774
ABC DICE
Columna sin firma
Comparecencia BJ
Más de 20 mil benitojuarenses fueron beneficiados este 2020 con programas sociales
implementados por el alcalde de Benito Juárez, informó Santiago Taboada, en su comparecencia
ante el Congreso de la Ciudad de México, con una inversión de más de 52 millones de pesos,
aún con el recorte de la pandemia.
Año COVID

Uso obligatorio del cubrebocas, habilitar un call center médico para detección de casos,
elementos de Blindar BJ atendiendo a los adultos mayores para ayudarlos a no salir de su casa,
con distintos servicios, desde surtir recetas médicas hasta retiro de dinero en cajeros
automáticos, fue lo que también destacó Santiago Taboada, afirmando que su gobierno, actuó
con responsabilidad y disciplina, lo que permitió evitar la especulación de que la demarcación
sería la “zona cero” de contagios por la alta concentración de adultos mayores.
Invertir, invertir, invertir
“A pesar del recorte Benito Juárez no dejó de invertir, invertir, invertir. Tiene que ver con tres
programas fundamentales de inversión; invertimos en seguridad, no le quitamos ni un solo peso
al programa de Blindar Benito Juárez, invertimos en obras e infraestructura, no le quitamos un
solo peso al capítulo 6 mil, invertimos en la persona, seguimos los lineamientos de muchos de
estos programas sociales, como el programa Salario Solidario, el complemento a los créditos, el
programa de desempleo y el programa de entrega de medicamentos en casa a los adultos
mayores” fue lo que señaló también el Alcalde.
Cisne negro
Para el 2021 Santiago advirtió a los Diputados sobre una amenaza financiera, que parece no
están viendo, y es que de acuerdo con el techo presupuestal que la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México enviará al Congreso local, que es de 2086 millones de pesos, para Benito
Juárez correspondería menos del 10%, es decir, solo 198 millones de pesos, o sea que si la
reducción del presupuesto para el 2021 se concreta como se prevé, debe quedar claro que habrá
afectaciones no deseables y graves para los vecinos de la Alcaldía, advirtió Taboada.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/comparecencia-bj-5986932.html
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INTERJET: SERVICIO PÚBLICO
Artículo de Jorge Gaviño
“Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las
manos delante del pueblo...” Mateo 27:24
El 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud tomó la determinación de
declarar al COVID-19 como una pandemia.
A partir de ese momento, cada país empezó a tomar distintas medidas, con el fin de mitigar la
propagación de este nuevo virus en sus territorios, incluyendo cierre de aeropuertos, hoteles y
otras actividades relacionadas a la industria turística.
Esto llevó a que diversas aerolíneas tuvieran que cancelar o suspender vuelos para los que
mucha gente ya había comprado boletos.
En el caso de Interjet, en lugar de ofrecer un reembolso económico a los pasajeros afectados por
las cancelaciones, implementó un sistema de “vouchers” o “vales” electrónicos con vigencia de un
año que, supuestamente, son canjeables por vuelos y que al ser la única opción, los viajeros se
ven obligados a aceptar.
El problema con este mecanismo, tal como al día de hoy lo han denunciado miles de usuarios, es
que la empresa sigue cancelando un gran número de vuelos por lo cual no es posible hacer uso
de los vales (tan solo el pasado fin de semana Interjet suspendió casi 50 vuelos, afectando a más

de 3 mil pasajeros). Así mismo, hay rutas que la aerolínea ya no brinda, por lo que los vouchers
quedan inutilizables.
Durante meses, las personas que enfrentan esta situación se han quejado públicamente de la
falta de acompañamiento por parte de las autoridades, como si fuera un asunto que
correspondiera únicamente a la aerolínea y los pasajeros.
El 3 de noviembre, el tema llegó a la conferencia matutina del presidente. Ahí, Ricardo Sheffield,
titular de la PROFECO, anunció que ese mismo día se emitiría una alerta para que los
consumidores supieran del riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet.
Un día antes, el 2 de noviembre, Sheffield dio una entrevista donde declaró que la aerolínea:
“Está engañando al público, dijeron que eran por otros motivos las cancelaciones de los vuelos
del fin de semana y era porque no tenían para pagar el combustible. Es una empresa que está al
borde de la quiebra.”
¿Al borde de la quiebra?, ¿sin dinero para pagar la turbosina?, ¿y nada más van a emitir una
alerta?, ¿por qué la acción tibia y tardía?
El Gobierno de México parece haber olvidado que Interjet no es cualquier empresa: es una
concesionaria del gobierno y, como tal, la propia autoridad es corresponsable de los daños y
perjuicios que se ocasione a los usuarios.
Una “concesión” es un servicio público que el Estado brinda a través de un particular, pero esto
no significa la renuncia o abandono por parte de la autoridad a las tareas concesionadas.
Al contrario: la concesión de un servicio público implica la subordinación del concesionario al
control, la vigilancia y rendición de cuentas de la administración pública.
El Estado debe garantizar que una concesión se preste de manera adecuada, debe asegurarse
que el servicio sea económico, continuo, eficiente y eficaz. Si esto no ocurre, puede retirar la
concesión.
En lo que se refiere a Interjet, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, ya tuvo que haber intervenido para evitar que se lesione económicamente a los
usuarios. Hace tiempo se debió de haber dado un “ultimátum” a esta aerolínea para que preste el
servicio en los términos de la concesión.
Ahora sabemos que, incluso, hay un problema laboral, trabajadores que reclaman hasta dos
meses de sueldo. Mientras tanto, la aerolínea sigue vendiendo boletos y la gente afectada sigue
esperando que les devuelvan su dinero.
¿Cuándo intervendrán con mayor determinación las autoridades?, ¿intervendrán o, como Pilato,
estarán esperando el momento adecuado para lavarse las manos?
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/interjet-servicio-publico-5986407.html

MUÉRDAGO
“Tan solo en la Alcaldía Cuauhtémoc, el 5% del arbolado, alrededor de 5280 árboles, se
encuentran afectados por la plaga del muérdago”.
Artículo de Patricia Báez

Hoy en día es de suma importancia el desarrollo de zonas arboladas para las ciudades y es
fundamental para la viabilidad y sustentabilidad del planeta. La tendencia a nivel mundial es
desarrollar “ciudades verdes” en las que el entorno y la distribución de espacios ecológicos y
sustentables son esenciales para garantizar una mejor calidad de vida de sus habitantes.
El sistema de arbolado de la Ciudad de México, además de ser un elemento de estructura
arquitectónica y de belleza, también es factor de prevención de enfermedades, proporciona
oxígeno a los seres vivos y es el hábitat de innumerables especies que habitan la zona del Valle
de México.
Es por eso que el cuidado del arbolado de la ciudad es fundamental para alcanzar la
sustentabilidad de la ciudad, pues mediante el cuidado de este se puede ayudar a retrasar las
afectaciones derivadas del efecto invernadero, aunado a lo anterior, el arbolado ayuda la
sustentabilidad hídrica de la ciudad, pues esta se genera de manera natural, ayudando a
disminuir la evaporación y se promueve la alimentación de los mantos freáticos.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
solo en la Alcaldía Cuauhtémoc, el 5% del arbolado de esta demarcación, el cual representa
alrededor de 5280 árboles se encuentran afectados por la plaga del muérdago, que es una planta
parasita que se abraza al tronco de los árboles y va robando los nutrientes que necesitan para
sobrevivir.
El muérdago se puede esparcir y propagar a otros árboles por el traslado de las semillas de esta
planta por medio de los pájaros que se asientan en las copas de los árboles.
Al día de hoy el Gobierno Capitalino no cuenta con datos concretos de cuantos arboles están
siendo afectados en cada una de las demarcaciones de la Ciudad, por lo que es necesario
levantar un censo general del arbolado afectado y así tomar acciones pertinentes y que puedan
contrarrestar esta y otras plagas que estén afectando a los árboles y que estos puedan generar
accidentes o que simplemente impacten negativamente en el círculo de transformación y
disposición de oxígeno para los seres vivos.
Por lo que derivado de lo anterior presenté un punto de acuerdo y fue aprobado por el pleno del
Congreso de la Ciudad de México, en el cual solicito a la Secretaria del Medio Ambiente, a la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y a las Alcaldías, para que en conjunto con
especialistas e instituciones académicas, se realicen acciones concretas para exterminar las
plagas que están afectando al arbolado de la Ciudad de México.
https://libreenelsur.mx/muerdago/
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