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

Este lunes comparecen Titulares de SSC y SAF ante Congreso CDMX
La presentación del Secretario de Seguridad Ciudadana se da luego de que la
oposición señaló su preocupación por las ejecuciones, operaciones del
narcotráfico y el atentado que sufrió el propio Omar García Harfuch.
La Secretaria de Administración y Finanzas envió a los diputados locales un
resumen de las actividades y gestión de recursos de este año, previo a su
comparecencia.

2.

Advierte Lobo Román sombrío panorama financiero de la CDMX
El Presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que el Gobierno
capitalino debe ser muy transparente para informar en qué rubros habrá
recortes presupuestales y cuáles programas de gobierno serán cancelados.

3.

Diputados locales gastan 30 MDP en sus módulos fantasma y niegan
transparentar gastos
Los Módulos de Atención Ciudadana de los 66 diputados del Congreso de la
Ciudad de México han significado un gasto de más de 30 millones de pesos al
erario en lo que va de la pandemia por Covid-19, sin que estos centros se hayan
utilizado.
Por otra parte, vecinos de Coyoacán cuestionan uso de recursos públicos en
promoción del diputado Ricardo Ruiz Suárez.

4.

Congreso CDMX relega trabajos por la igualdad de género
El Congreso de la Ciudad de México ha relegado los trabajos para el
fortalecimiento institucional para la igualdad de género, a pesar de que
legisladores se comprometieron a brindar mayores acciones, de acuerdo con
documentos de la dependencia consultados por Publimetro.

5.

Diputado del PAN acusa que agencia digital de innovación "soltó" datos
de 300 personas
El diputado Federico Döring aseguró que 300 capitalinos “viven con miedo y
zozobra del crimen”, porque al Titular de la ADIP, “se le escaparon sus datos
personales de estos ciudadanos”.
Ante ello, presentó varias quejas al Instituto Nacional de Transparencia e INFO
capitalino.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
ESTE LUNES COMPARECE GARCÍA HARFUCH ANTE CONGRESO CDMX
El secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, comparecerá este lunes ante el
Congreso de la Ciudad de México, para presentar los resultados de la dependencia a su cargo
en este 2020.
El informe se da después de que el jueves pasado la oposición señaló su preocupación por: las
ejecuciones a plena luz del día, operaciones del narcotráfico en la ciudad y sobre el atentado que
sufrió el mismo García Harfuch el pasado mes de junio.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/este-lunes-comparece-garcia-harfuch-ante-congresocdmx/1406820
https://headtopics.com/mx/este-lunes-comparece-garc-a-harfuch-ante-congreso-cdmx-15777169

REDUJO EL GOBIERNO CASI 14 MIL MDP SU GASTO DE ESTE AÑO POR LA PANDEMIA
A causa de la pandemia de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México redujo 5.83 por ciento
su presupuesto anual, equivalente a 13 mil 929.8 millones de pesos menos de los recursos
aprobados para el presente ejercicio fiscal.
Antes de la presentación de su informe al Congreso de la Ciudad de México este lunes, la
secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, envió a los diputados un resumen
de las actividades y gestión de recursos en este 2020.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/capital/031n2cap
NECESITAMOS SABER EN QUÉ RUBROS HABRÁ RECORTES EN 2021: LOBO
Ante la severa crisis económica que se vislumbra para el 2021, el gobierno de la ciudad debe ser
transparente para informar en qué rubros habrá recortes presupuestales, qué programas de
gobierno serán cancelados, definir si el próximo año habrá aumento a los impuestos y servicios,
recortes de personal, y dar cuentas de los cuatro mil millones de pesos para la atención de la
emergencia sanitaria covid-19”, consideró Víctor Hugo Lobo, líder de la bancada del PRD y
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Ello, en la víspera de la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas local, Luz
Elena González ante el Congreso de la Ciudad de México.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/necesitamos-saber-en-que-rubros-habra-recortes-en2021-lobo/1406822

https://liberalmetropolitanomx.com/2020/09/21/se-debe-de-saber-los-rubros-donde-habrarecortes-el-proximo-ano-lobo/
https://headtopics.com/mx/necesitamos-saber-en-que-rubros-habr-recortes-en-2021-lobo15777253

ADVIERTE LOBO ROMÁN SOMBRÍO PANORAMA FINANCIERO DE LA CDMX
Ante la severa crisis económica que se vislumbra para el 2021, el gobierno de la ciudad debe ser
muy transparente para informar en que rubros habrá recortes presupuestales, qué programas de
gobierno serán cancelados, definir si el próximo año, habrá aumento a los impuestos y servicios,
recortes de personal, y dar cuentas de los 4 mil millones de pesos para la atención de la
emergencia sanitaria Covid 19, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la ciudad, Víctor Hugo Lobo Román.
Dijo que los capitalinos tienen derecho a saber de qué manera su gobierno va a enfrentar la crisis
económica del próximo año, sobre todo porque se estima que habrá un recorte de más de 20 mil
millones de pesos en transferencias federales, además de una caída en los ingresos propios
como resultado de los efectos de la pandemia que durante el primer semestre del 2020 fueron del
orden del 8.9 por ciento respecto a lo programado.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/advierte-lobo-roman-sombrio-panorama-financiero-de-lacdmx-5783954.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lobo-roman-advierte-por-sombrio-panorama-financieroen-la-cdmx
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CAPITAL SE VE MÁS QUE NEGRA: LOBO ROMÁN
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la ciudad, Víctor Hugo
Lobo Román, manifestó “ante la severa crisis económica que se vislumbra para el 2021, el
gobierno de la Ciudad de México debe ser muy transparente para informar en que rubros habrá
recortes presupuestales, qué programas de gobierno serán cancelados, definir si el próximo año,
habrá aumento a los impuestos y servicios, recortes de personal, y dar cuentas de los 4 mil
millones de pesos para la atención de la emergencia sanitaria Covid 19”.
Resaltó, “los capitalinos tienen derecho a saber de qué manera su gobierno va a enfrentar la
crisis económica del próximo año, sobre todo porque se estima que habrá un recorte de más de
20 mil millones de pesos en transferencias federales, además de una caída en los ingresos
propios como resultado de los efectos de la pandemia que durante el primer semestre del 2020
fueron del orden del 8.9 por ciento respecto a lo programado”.
http://periodicoeldia.mx/?p=66367
DIPUTADOS GASTAN 30
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Los módulos de atención ciudadana, a cargo de los 66 diputados del Congreso de la Ciudad
de México, han significado un gasto de más de 30 millones de pesos al erario en lo que va de la
pandemia por Covid-19, sin que estos centros se hayan utilizado.

La mayoría de los módulos están instalados en inmuebles rentados por los legisladores, por
cuyo concepto reciben distintas prerrogativas para su mantenimiento, pago de trabajadores y
arrendamiento.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/20/diputados-gastan-30-mdp-modulosfantasma-niegan-transparentar-gastos.html

VECINOS CUESTIONAN USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN PROMOCIÓN
Sorpresa y enojo causó entre los habitantes de la Alcaldía de Coyoacán la repentina aparición de
bardas que promueven a Ricardo Ruiz Suárez; los habitantes de esa demarcación dijeron estar
molestos porque dijeron a través de esas pintas supieron que se trata de un diputado local del
Congreso de la Ciudad de México, a quien por cierto no habían escuchado mencionar durante
los prácticamente dos años que lleva la I Legislatura del órgano legislativo y tampoco han visto
recorrer las calles de la demarcación.
Los vecinos de la alcaldía de referencia cuestionaron si a través de la promoción de su módulo,
está haciendo una promoción personal, a fin de aparecer en las encuestas que su partido,
Morena, realizará para elegir a sus candidato, con rumbo a la elección para alcalde que se
llevará a cabo durante el 2021. Los vecinos de las colonias Centinela, Educación y Avante
manifestaron sus dudas sobre si no hay un uso de los recursos públicos con un beneficio
personal para el legislador.
https://www.contrareplica.mx/nota-Vecinos-cuestionan-uso-de-recursos-publicos-enpromocion202021932
CONGRESO DE LA CDMX RELEGA TRABAJOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
El Congreso de la Ciudad de México ha relegado los trabajos para el fortalecimiento
institucional para la igualdad de género, a pesar de que legisladores se comprometieron a
brindar mayores acciones, de acuerdo con documentos de la dependencia consultados por
Publimetro.
Según dicha información, en lo que va del año no se han elaborado las investigaciones y estudios
suficientes sobre la situación actual de las mujeres en la Ciudad de México, los cuales buscan
fortalecer y proteger los derechos humanos de éstas de forma imparcial y oportuna.
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/09/20/congreso-la-cdmx-relega-trabajos-laigualdad-genero.html

VAN POR EQUIDAD EN ESPACIO PÚBLICO
(Mención a la diputada Gabriela Salido)
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/van-por-equidad-en-espacio-publico/ar2033754?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

ENTREGAN DIPUTADAS DE MORENA PREMIOS DEL CONCURSO “HISTORIAS DE
MUJERES SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN”
Fueron 42 testimonios por escrito de lo que vivieron diferentes mujeres durante el sismo del 19
de septiembre de 2017, de los cuales 10 textos resultaron ganadores del “Primer Concurso de
Historias de Mujeres sobre la Reconstrucción. Sismo 2017”, mismo que fue impulsado por
diputadas del Grupo Parlamentario de MORENA y la Asociación Alternativas Comunitarias.
Para conmemorar el tercer aniversario de este temblor que provocó muertes y severos daños en
la Ciudad de México, las diputadas Martha Ávila Ventura, Donaji Olivera Reyes, Valentina
Bátres Guadarrama, Guadalupe Chávez Contreras y Lilia Rossbach Suárez, organizaron este
concurso dirigido a mujeres para que narraran su experiencia de lo acontecido.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/entregan-diputadas-de-morena-premios-del-concursohistorias-de-mujeres-sobre-la-reconstruccion-5784500.html

DIPUTADO DEL PAN ACUSA QUE AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN "SOLTÓ" DATOS
DE 300 PERSONAS
El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, aseguró que 300 capitalinos “viven con
miedo y zozobra del crimen”, porque a José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), “se le escaparon sus datos personales de estos ciudadanos”, denunció.
Ante ello, el panista presentó varias quejas al Instituto Nacional de Transparencia e INFO
capitalino, para señalar que hay una exposición libre y pública de información privada de estas
personas en el buscador de Google, por lo que ahora estas personas están expuestas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-acusa-que-agencia-digital-deinnovacion-solto-datos-de-300-personas
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-acusa-agencia-digital-innovaci%C3%B3n145540489.html
https://headtopics.com/mx/diputado-del-pan-acusa-que-agencia-digital-de-innovaci-n-solt-datosde-300-personas-15776790
DIPUTADO DEL PAN DENUNCIA “FUGA” DE DATOS PRIVADOS DE 300 PERSONAS EN
GOOGLE
El diputado local del PAN Federico Döring ingresó una denuncia al Instituto Nacional de
Transparencia e INFO-CDMX, en la que señala que por culpa del gobierno capitalino, hay una
exposición libre y pública de información privada de 300 personas en el buscador de Google.
Expone que estos ciudadanos de la capital del país, viven en el miedo y a la zozobra del crimen
porque a José Merino se le escaparon sus datos personales desde la Agencia Digital de
Innovación Pública, que administra el gobierno de Claudia Sheinbaum.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputado-del-pan-denuncia-fuga-de-datos-privados-de300-personas-en-google/

RECLAMA AN SE FUGUEN A SHEINBAUM DATOS PERSONALES DE 300 CAPITALINOS
Hay 300 ciudadanos de la Ciudad de México que viven en el miedo y zozobra por el crimen, pues
a José Merino se le escaparon sus datos personales desde la Agencia Digital de Innovación
Pública, que administra el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum.
Por este hecho, el diputado local del PAN, Federico Döring, ingresó denuncias al Instituto
Nacional de Transparencia e InfoCDMX, refiriendo que hay una exposición libre y pública de
información privada de estas personas en el buscador de Google.
https://issuu.com/ovacionesdigital/docs/libro_inf_gral_21_sept__1_

INAI INVESTIGA FUGA DE DATOS PERSONALES DE CAPITALINOS POR ERROR DE LA
ADIP
La fuga de datos personales de 300 capitalinos por un error de la Agencia Digital de Innovación
Publica de la Ciudad de México (CDMX), que dirige José Merino, es investigada por el Instituto
Nacional de Informacion y Trabsparencia (INAI) y el Info de la CDMX.
El diputado panista Federico Döring presentó una denuncia ante los órganos autónomos
encargados de vigilar el uso correcto de los datos personales de la ciudadanía. Capital CDMX dio
a conocer que la agencia de Merino por un error dejó la información privada de estas personas
abierta en el buscador de Google.
https://capital-cdmx.org/nota-INAI-investiga-fuga-de-datos-personales-de-capitalinos-por-error-dela-ADIP20202092
http://www.obturador.mx/index.php?id=nota&ide=44297
GAVIÑO A DIPUTADA: PENSÉ QUE ESTABA ATENTA A MI DISCURSO Y ERA FOTO
El diputado del PRD, del Congreso de Ciudad de México, Jorge Gaviño puso en evidencia a
la legisladora e Morena, Valentina Batres, pues dijo que pensó que esta ponía atención a su
discurso y se dio cuenta de que se trataba de una fotografía.
¿Qué ocurrió? Debido a la pandemia por el coronavirus o COVID-19, los legisladores locales
mantenían una reunión virtual, cuando Gaviño se percató de que la diputada uso una imagen en
la que aparecía ella misma como fondo, para luego pararse y retirarse, quedándoselos la imagen
en la que parece atenta a la reunión. El legislador compartió el momento exacto en un video en
su cuenta de Twitter, donde se puede apreciar el momento en el que la legisladora colocó la
foto.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/gavi%C3%B1o-a-diputadapens%C3%A9-que-estaba-atenta-a-mi-discurso-y-era-foto/
https://twitter.com/rmarquezblas
https://twitter.com/JTrianaT

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECUERDA A LAS VÍCTIMAS, Y HONRA A
QUIENES AYUDARON EN LA RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 19-S DE 1985 Y
2017
El Congreso de la Ciudad de México realizó este sábado una Sesión Solemne vía remota para
recordar a las víctimas, y en honor a quienes ayudaron en la emergencia y la reconstrucción de
los sismos de septiembre de 1985 y 2017. Ofrecieron un minuto de silencio y un minuto de
aplausos. Cada uno de los grupos y la Asociación Parlamentaria hizo un pronunciamiento.
La diputada Alessandra Rojo de la Vega, del Partido Verde Ecologista de México, señaló
que “a 35 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a tres del 2017 nos sumamos al
sensible reconocimiento de quienes lamentablemente perdieron la vida, honrando su memoria
con acciones que como representantes de la sociedad debemos emprender para hacer frente a
estos fenómenos que tanto han afectado a nuestro país”.
https://cadenapolitica.com/2020/09/21/el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico-recuerda-a-lasvictimas-y-honra-a-quienes-ayudaron-en-la-reconstruccion-por-los-sismos-del-19-s-de-1985-y2017-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-congreso-de-la-ciudad-demexico-recuerda-a-las-victimas-y-honra-a-quienes-ayudaron-en-la-reconstruccion-por-los-sismosdel-19-s-de-1985-y-2017-2
PARA MORENA, PENDIENTE
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Los esfuerzos del gobierno para cumplir el compromiso de reconstruir las viviendas afectadas por
el sismo de 2017 han dado frutos, pero sigue pendiente sancionar el mal uso de los recursos
destinados a ese rubro por parte de funcionarios de la pasada administración y hacer justicia a los
damnificados, advirtió el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.
En sesión solemne para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y
2017, así como reconocer la solidaridad de las personas que participaron en el rescate y apoyo a
las víctimas, no faltaron los reproches entre Morena, PAN y PRD por el tiempo que ha demorado
la reconstrucción.
https://noticias24mx.com/para-morena-pendiente-sancionar-mal-uso-de-recursos-en-lareconstruccion/
PIDE MOVIMIENTO INDÍGENA PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA EN LA CDMX
El Movimiento Indígena de Ciudad de México solicita al gobierno de la capital mexicana, la
creación de un Programa Emergente de Vivienda Indígena, la edificación de plazas y corredores
comerciales con perspectiva cultural y su incorporación a la vivienda incluyente de la Seduvi.
Considera que es momento de que el Gobierno de la Ciudad de México atienda la demanda
rezagada del Instituto de Vivienda capitalino (INVI) y mande señales claras a sus exigencias y
demandas históricas, ya que la pandemia, muchas familias han dejado de percibir ingresos lo que
ha ocasionado hacinamientos en varios hogares.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/pide-movimiento-indigena-programa-emergente-devivienda-en-la-cdmx-5782804.html

PROPONE LA MANDATARIA INCREMENTAR PENAS PARA EL DELITO DE CORRUPCIÓN
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso endurecer las penas por el delito de
corrupción contra servidores públicos de alta jerarquía, desde directores generales hasta la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales.
La mandataria envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código
Penal local para que no prescriba el delito de corrupción cometido por servidores públicos en la
capital del país.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/capital/031n1cap
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Buscan alianza PRD- PAN
Nos platican que se está cocinando, a fuego lento, una alianza entre el alcalde perredista en
Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y el Partido Acción Nacional. La propuesta es que
don Julio César busque la reelección y el blanquiazul se sume a ella, pero con la posibilidad de
que puedan poner en la demarcación a uno o dos candidatos a diputados, ya sea locales o
federales.
Nos dicen que las encuestas muestran que el alcalde tiene oportunidades de reelección y que
con el PAN le daría mayor certeza de vencer a Morena, quien quiere ir con todo por esa alcaldía
en 2021. Nos dicen que en ambos partidos están analizando con detenimiento el tema y pronto
se sabrá si eso que están cocinando finalmente llega a la mesa.
Cuestionan concurso patito de diputada
A la que le llovió sobre mojado fue a la diputada morenista Esperanza Villalobos, quien
organizó en redes sociales el concurso de fotografía 19s, Unión, Esperanza y Participación, con
la finalidad de destacar la solidaridad y unión que hubo tras el terremoto de hace tres años; pero
fue todo lo contrario.
Resulta que los participantes se quejaron de graves irregularidades en la organización y
selección de los triunfadores, quienes serían los que tuvieran más likes. Aseguran que hubo
quien utilizó bots para ganar. A la diputada le dijeron de todo y hasta le mencionaron que su
certamen, lejos de unir, dividía. Ante ello, la legisladora decidió suspenderlo y se comprometió a
revisar qué había pasado. ¡Tremendo tropezón!
Diputados quieren regresar al recinto
El protagonismo de algunos diputados de Morena, aseguran en la oposición, podría llegar a la
irresponsabilidad, pues varios de ellos anunciaron que acudirán físicamente al recinto de
Donceles, sin considerar el riesgo de contagiarse de Covid-19. Incluso, nos dicen, la semana
pasada, previo al Segundo Informe de Gobierno, detectaron algunos casos de contagio en el
inmueble de Gante, por lo que fue desinfectado, aprovechando el descanso del día 16.
Justamente, para evitar más enfermos, las altas autoridades del Congreso local determinaron
que, en lo posible, toda sesión, ya sea ordinaria o de comisiones, sea virtual. Los que amagan

con regresar son María de Lourdes Paz Reyes —la misma que propuso la venta de cervezas
calientes—, Guadalupe Aguilar Solache y Carlos Castillo Pérez, pues dicen que es su
obligación, cuando nos recuerdan que algunos de ellos continuamente sesionan desde sus autos,
mercados o paseando a sus hijos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/buscan-alianza-prd-pan
LÍNEA 13
Columna sin firma
Preparando agenda
Esta semana parece que quedará lista la Agenda Legislativa de Morena en el Congreso de la
Ciudad. Durante la semana pasada inició la plenaria de los legisladores de ese partido. Como
la mayoría de los trabajos legislativos, también se realizó de forma remota.
Entre los temas que se prevé sean incluidos serán: la iniciativa para que los agresores de
mujeres salgan de sus domicilios y no ellas, el presupuesto 2021 que seguramente impactará
negativamente a todas las dependencias y órganos autónomos y las comparecencias de los
alcaldes.
Informe
Este lunes el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad, Mauricio
Tabe, rendirá su segundo informe de labores legislativas. Se espera que estén presentes los
presidentes del PAN Nacional, Marko Cortés, y de la CDMX, Andrés Atayde, así como diputados
locales, federales y senadores, entre otros.
Se realizará vía remota y los temas de los que muchos estarán pendientes es de las alusiones
que haga sobre la alcaldía Miguel Hidalgo, que todo apunta pretende gobernar.
Continúa Glosa
Este día continuarán las comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, en el Congreso de la Ciudad. Acudirán al recinto de Donceles y Allende por
separado el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y la Secretaria de
Administración y Finanzas, Luz Elena Escobar.
Se espera un intenso intercambio de cuestionamientos, sobre todo, después de que la oposición
ha acusado opacidad en la información de carácter financiera; en cuanto al tema de seguridad ya
veremos
https://issuu.com/contrareplica/docs/edici_n_22_de_septiembre_de_2020_ok-2
BALCÓN PÚBLICO
Columna por Pepe Delgado
Rediseño
A 17 años de su puesta en marcha, el Programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como
alcoholímetro, será rediseñado. Está en puerta una reforma que ha sido planteada al Congreso
de la Ciudad que tiene como fin complementar las horas de arresto en el Centro de Sanciones
Administrativas, conocido como El Torito con trabajo comunitario y con ello, poner freno al
dispendio del otorgamiento de amparos.

Lo que ya está aplicándose desde hace algunos días, es que, los vehículos ya no serán
entregados a los acompañantes que se encuentren sobrios, directamente irán a un corralón.
“Cuando empiecen a operar (las reformas), si ustedes llegan a caer en el alcoholímetro por
superar el límite permitido por .40 milímetros (de alcohol en la sangre) tendrán que pasar cierto
tiempo de desintoxicación en el Centro Administrativo para Sanciones Administrativas y
posteriormente se les dará la oportunidad de cumplir el tiempo restante haciendo trabajo
comunitario.
“Un cambio importantísimo, ya no se le va a entregar el vehículo a ningún acompañante y la
lógica principal de esto es que si ya viene un acompañante que no consumió alcohol , desde un
inicio denle las llaves, no esperen el programa el que les pida que otro conductor se lleve el
vehículo, para eso se hicieron campañas de conductor designado” fundamentó hace unos días en
una charla virtual, Martha Montiel Sigler, directora General de Prevención del Delito, de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Montiel Sigler indicó que también el estado de fuerza de los policías que forman parte de este
programa se irán incrementando y especializando a través de un curso adicional de dos meses
que se llevará a cabo en la Universidad de la Policía (Unipol).
La directora de Prevención del Delito anunció que en los próximos días se llevarán a cabo en
diversas zonas de restaurantes y bares, una serie de “pruebas amistosas” para concientizar a las
personas que si ingieren bebidas alcohólicas, no conduzca su automóvil. La nueva normalidad,
alcanzó al alcoholímetro.
Ventanal
Como un desdén hacia el poder ejecutivo de la ciudad, fue calificado por la líder del PRD
capitalino, Nora Arias, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum no compareciera ante las
diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
Y por el contrario, que haya convocado a su gabinete al viejo Palacio del Ayuntamiento como si
se tratara de una cotidiana reunión de trabajo.
Arias Contreras cuestionó que la jefa de gobierno haya ocultado a la ciudadanía más de 10 mil
muertos adicionales a las cifras oficiales que maneja de la pandemia.
La dirigente del partido del Sol Azteca, señaló que contrario a lo que ha presumido la jefa de
gobierno con el apoyo de la reciente visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la
inseguridad en la capital no ha disminuido, pues se encuentra entre las entidades con mayor
índice de delitos como narcomenudeo, violencia intrafamiliar y violaciones de acuerdo con la
organización Semáforo Delictivo.
https://www.contrareplica.mx/nota-Rediseno202021951

REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
LOS SPOTS ILEGALES DE CLAUDIA “PEÑA NIETO”
Publicitar un informe de gobierno no garantiza el derecho humano de acceso a la información
Aunque predecible, no dejan de sorprenderme la hipocresía ni la ilegalidad con la que Claudia
Sheinbaum se maneja al frente de la Jefatura de Gobierno.

Disfrazados como spots de radio y televisión para promover su Segundo Informe de Gobierno, la
regenta usó recursos públicos para difundir su imagen personal con fines electorales y
promoviendo a su partido, lo cual violó claramente la Constitución y la Ley General de
Comunicación Social.
No sólo lo digo yo, el Instituto Nacional Electoral confirmó por unanimidad de sus consejeros la
ilegalidad con la que se mueve Sheinbaum y ordenó que dejaran de ser transmitidos por violar el
marco legal, específicamente en dos aspectos principales.
Primero, no se limitó a la transmisión en la Ciudad de México, sino que también se hizo en el
estado de Hidalgo. Lo cual me lleva al segundo punto: en dicha entidad actualmente corre un
proceso electoral y la propaganda gubernamental está estrictamente prohibida. Eso sin
mencionar que en los spots se usan tonos y colores claramente asociados a Morena.
Molesta e irritada en contra de la autoridad que señaló su ilegalidad, Sheinbaum impugnó el
acuerdo del Instituto Nacional Electoral que suspendió sus spots ilegales, pues para ella faltar a la
verdad y pasar por alto la ley, no es cosa grave. Por cierto, quien brilló por su ausencia fue el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual ni las manos metió.
Copiando las malas mañas del expresidente Enrique Peña Nieto al hacer uso de recursos
públicos, la jefa de Gobierno promovió su imagen y la de su partido con mensajes disfrazados
como informe de actividades. Sin embargo, la emisión de spots para difundir un informe de
gobierno no garantiza el derecho humano de acceso a la información, pues sólo comunican el
evento más no su contenido, para ello es la rendición de cuentas ante el Legislativo y su
transmisión a los ciudadanos en general.
Los mensajes para publicitar un informe anual de gestión de un servidor público de ninguna
manera pueden equipararse a una garantía para hacer valer el derecho de acceso a la
información, pues tales mensajes no son el informe, sino un medio para darlo a conocer.
Dejando de lado el contenido, lo cierto es que Claudia “Peña Nieto” violó la ley con sus spots de
radio y televisión al usar recursos públicos para difundir su imagen. Ya lo había señalado
previamente y el Instituto Nacional Electoral me dio la razón.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/los-spots-ilegales-de-claudia-penanieto/1406716
https://headtopics.com/mx/los-spots-ilegales-de-claudia-pena-nieto-15772083

VER EL MUNDO ARDER
Artículo de Jorge Gaviño*
“Mi suerte no se puede comparar a ninguna.” Nerón
El 6 de septiembre de este año, en Mexicali, Baja California, se rompió un récord en nuestro país:
50.1° C.
Por primera vez, desde que se tiene registro, México rebasó los 50 grados Celsius en el mes de
septiembre (esta temperatura nunca había sido rebasada después del mes de julio en nuestro
territorio). Este dato, que en otros tiempos podría formar parte de un pequeño anecdotario, hoy
cobra una relevancia significativa.

El domingo dela semana pasada, media docena de vuelos que se dirigían a Tijuana tuvieron que
ser desviados al aeropuerto de Hermosillo, Sonora, porque el humo proveniente de los incendios
forestales de la Costa Oeste de los Estados Unidos (particularmente de Oregón y California) no
permitían que los aviones tuvieran buena visibilidad para poder aterrizar.
El humo de estos incendios que comenzaron en agosto, ya llegó hasta el continente europeo, a 5
mil kilómetros de distancia. De acuerdo al Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico (CAMS
por sus siglas en inglés), que se dedica a medir la calidad del aire en Europa y el mundo, la
escala y magnitud de estos incendios, rebasa todos los registros en los 15 años que el servicio
lleva en operación.
Hasta hoy, se estima que más de 2 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego.
Charlie Warzel, un periodista que atestiguó esta catástrofe de primera mano, dijo que “ninguna
cantidad de empatía o comprensión, puede prepararte adecuadamente para el trauma
psicológico, físicoy sensorial de tener el mundo inmolándose ante tus ojos.”
Este incremento de incendios forestales en Estados Unidos, al igual que en Australia y Argentina,
es producto de las altas temperaturas en nuestro planeta y es parte de lo que los científicos del
clima temen podría convertirse en la nueva norma.
El Pantanal de Brasil, el humedal más grande del mu8ndo, ha estado ardiendo desde medianos
de julio. Los especialistas calculan que las llamas ya han destruido el 16% de esta región de
140,000 km2 que es hogar de unas 1,200 especies animales vertebradas, 36 de las cuales están
en peligro de extinción.
Monos, araras azules, cobras, la población más densa de jaguares del mundo intentan escapar
del fuego. Los incendios del humedal de Pantanal ya han dejado cementerios de biodiversidad 16
veces el tamaño de la Ciudad de México.
El 2020 será recordado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Pero esta
crisis puede ser también oportunidad para cambiar el rumbo. De lo contrario, el mundo seguirá
ardiendo ante nuestros ojos y la nuestra, será la más aciaga de las suertes (mientras algunos
gobernantes del mundo, con su panza enorme, tocan la lira viendo crecer el fuego).
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
@jorge gavino
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli
(Nota: a la hora del corte, aún no aparecía publicado en el portal web)
LA PÉRDIDA DEL PERMAFROST
Artículo de Teresa Ramos*
Uno de los efectos producidos por el calentamiento global y el cambio climático es el
derretimiento de los casquetes polares y la pérdida del hábitat, y es algo que hemos observado
claramente en las imágenes de osos polares parados en pequeños trozos de hielo flotante y que
da cuenta del veloz calentamiento del ártico.
Aunque la atención está puesta en el hielo marino, se están produciendo grandes cambios en
tierra firme y en un sitio denominado permafrost, que es una capa de subsuelo de la corteza
terrestre que se encuentra congelada de manera permanente, sin embargo, no se encuentra todo
el tiempo cubierta de hielo o nieve y se presenta en regiones muy frías, tiene una edad de más de

15 mil años y se divide en dos capas: una superficial y otra profunda, siendo la primera la más
susceptible a descongelarse; de los casi 6.5 millones de km cuadrados de permafrost se podría
perder hasta el 40% para fines de siglo, generando consecuencias catastróficas.
El permafrost no es hielo, es suelo congelado pobre en roca o arena y rico en materia orgánica
que puede tener agua congelada, por lo que al descongelarse quedan grandes extensiones de
lodo, limo y turba; los riesgos asociados al derretimiento del permafrost son variados, como la
liberación de enormes reservas de gases de efecto invernadero que incluyen metano, dióxido de
carbono y óxido nitroso que han permanecido almacenados durante siglos y si se derritiera por
completo la atmósfera acumularía cinco veces mas de carbono del que tiene en la actualidad;
esto a su vez, favorecería el calentamiento del planeta convirtiéndolo en un círculo vicioso.
El ártico tiene cientos de sitios de perforaciones exploratorios de gas y petróleo que ahora se
encuentran inactivos o en el peor de los casos se convirtieron en almacenamiento de residuos
peligrosos depositados en las décadas de los 70’s y 80’s por lo que los residuos tóxicos del
petróleo que se suponía estaban contenidos, están migrando a los ecosistemas de agua dulce
cercanos.
El deshielo afectará la dinámica de flujo de lagos y arroyos transportando sedimentos, nutrientes
y microorganismos que además de degradar la materia orgánica presentan un enorme riesgo
como generadores de enfermedades; estos patógenos son capaces de matar al buey almizclero,
el caribú y las aves de la zona; el hielo permite que los microorganismos permanezcan en estado
de latencia por miles de años, esto hace que cepas que hace muchos años exterminaron
poblaciones enteras, pueden activarse nuevamente y acabar con la fauna local, también existe el
riesgo de que estos patógenos migren a sitios poblados y desconocemos la implicación que
pueda tener en las poblaciones humanas.
Se ha detectado material genético del virus de la influenza española en el permafrost de Alaska
en cuerpos bien preservados de nativos inuit por lo que la posibilidad de que otros virus y
bacterias patógenas que se encuentran hoy atrapadas en el permafrost pueden llegar a liberarse
causando efectos desconocidos en distintos organismos incluyendo el hombre; es por eso que los
esfuerzos mundiales para frenar y hacer más lento el proceso de calentamiento global se centra
en la disminución de gases de efecto invernadero y se tiene por objetivo aumentar un máximo de
1.5 grados centígrados la temperatura global, no parece mucho en las zonas tropicales pero en el
ártico esta diferencia es cosa de vida o muerte.
*Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambió Climático y
Protección Ecológica y Animal en el Congreso de la Ciudad de México
https://www.cronica.com.mx/notas-la_perdida_del_permafrost-1164605-2020

PROCESO ELECTORAL 2020-2021, INICIAMOS
Artículo de Martha L. Mercado Ramírez*
El pasado viernes, 11 de septiembre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM),
declaró el inicio formal del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 y, con ello, se da paso a
una etapa fundamental para el desarrollo político y democrático de nuestra ciudad.
Este proceso será histórico por la cantidad de cargos a elegir tanto a nivel nacional como local y
por la implementación de herramientas y figuras para el desarrollo de los comicios.

Respecto del número de cargos a elegir, en la Ciudad de México estarán en disputa la
renovación de las 66 curules en el Congreso capitalino, incluida la figura de diputación
migrante que será asignada por representación proporcional. Asimismo, se renovarán las 16
Alcaldías y 160 concejalías.
La diputación migrante mencionada anteriormente, será elegida por primera vez en nuestra
ciudad y permitirá que las personas capitalinas residentes en el extranjero puedan participar para
ocupar un espacio en el Congreso y poder legislar a favor de nuestros conciudadanos que viven
en otras latitudes.
Es importante comentar que la figura de la diputación migrante había sido eliminada por un
Decreto emitido por el Congreso local, pero fue reactivada a raíz de la resolución de la Sala
Regional Ciudad de México y, posteriormente, confirmada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, debemos destacar que la pandemia causada por el Covid-19, hará que los
procesos de precampaña y campaña sean diferentes ante la imposibilidad, hasta este momento,
de la realización de actividades masivas, lo que implicará también la búsqueda de formas
innovadoras para la emisión del sufragio, de manera tal que se aprovechen los avances
tecnológicos.
Este proceso, será la primera ocasión en nuestra democracia moderna en que podrá haber
reelección en el Congreso y en las Alcaldías, por lo que habrá que estar atentos a la emisión
de lineamientos que garanticen la equidad en la contienda, así como a los requerimientos
necesarios.
La última etapa de este proceso será la validación y resolución por parte del Tribunal Electoral de
la Ciudad de México (TECDMX) de los medios de impugnación derivados de los resultados de la
jornada electoral.
En el TECDMX estamos preparados para esta etapa fundamental del proceso, pues es ahí en
donde se velará por la justicia en materia electoral, así como la garantía para el pleno ejercicio y
defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Considero de gran importancia reflexionar sobre el papel fundamental que tendremos todas y
todos durante este Proceso Electoral 2020-2021, pues con nuestra participación fortaleceremos la
democracia y daremos mayor impulso a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
Les invito a que trabajemos juntos por un mejor país, reconociendo a la democracia como el
mejor camino y la herramienta más poderosa para mejorar las condiciones de las personas que
habitamos la Ciudad de México.
*Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México
https://www.contrareplica.mx/nota-Proceso-Electoral-2020-2021-iniciamos202021917
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM
Artículo de Fadlala Akabani
El pasado jueves 17 de septiembre fui uno de los pocos invitados a la ceremonia presencial con
motivo del Segundo Informe de Gobierno de la doctora Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad
de México.

No está por demás decirlo, pero tanto el formato inédito en su condición de sem presencialidad,
mediante un enlace virtual con el Congreso de la Ciudad de México, como el propio informe,
fueron alterados por la pandemia.
La jefa de Gobierno dio un primer reporte sobre los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de
México con relación a la lucha contra el covid-19, así como un informe acerca del trabajo
cotidiano por hacer un gobierno austero y democrático, que combate la corrupción hasta sus
últimas consecuencias, sin importar de quién se trate, y cuyo objetivo es el bienestar del pueblo a
través de la consolidación de los derechos sociales, como la libertad de expresión, la educación,
el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, la protección de los derechos humanos
para todas y todos y los derechos plenos para las personas LGBT+. (…)
Me permito concluir, que en 22 meses se ha desarrollado una administración sólida y
responsable, con visión de futuro para consolidar las conquistas políticas de la Cuarta
Transformación de México en el siglo XXI.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/segundo-informe-de-gobiernode-la-doctora-claudia-sheinbaum

CLAUDIA SHEINBAUM: ENFRENTAR LA CRISIS
Artículo de Jorge Meléndez
A Rosa Icela, por su pronta y total recuperación
El segundo informe de gobierno de la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue,
necesariamente, a distancia. Algo que continuará en muchos otros actos de gobierno por la
pandemia que no cesa, las vacunas todavía en ensayo y la nueva política que se abre paso en
todo el mundo, o sea, la virtual que se impuso.
Para la mandataria, los tiempos que le han tocado han sido difíciles y en situaciones extremas.
Los problemas se lograron solucionar debido a una austeridad y enfrentar con decisión la
corrupción. (…)
Se disminuyeron los delitos de alto impacto de 168 a 84 diarios; el robo de vehículos disminuyó
40 por ciento; el hurto en microbuses bajó de 5 a 1.4 por ciento al día y el asalto a
cuentahabientes cayó 47 por ciento, de 1.9 a uno cada jornada.
También se atacó la corrupción que venía del anterior gobierno (Miguel Ángel Mancera), ya que
hay órdenes de aprehensión contra ex funcionarios importantes como el secretario Urbano y de
Vivienda, Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y el ex director del Instituto de la Vivienda, Raymundo
Collins, entre muchos otros.
Las bases fueron igualdad de derechos, sustentabilidad, seguridad, cultura y educación. Todo sin
ocurrencias y con organización; planeación y fortaleza científica. Hubo, desde luego, un
agradecimiento especial al jefe de la policía, Omar García Harfuch, quien sufrió un atentado como
nunca antes.
A Claudia la quiso impugnar el panista Diego Garrido, en cuanto a la inseguridad. La respuesta
vino por otra vía, una organización privada. (…)

La Ciudad de México, una capital que vive y es viva a pesar de tormentas como la del 15 y 16 de
septiembre, que dejó dos mil viviendas dañadas. La tempestad más intensa de los últimos 20
años.
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/claudia-sheinbaum-enfrentar-la-crisis/

*****

