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

Inicia periodo el Congreso CDMX con rezago de mil 454 iniciativas
La recién nombrada Presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña
Hernández, señaló que debido a la pandemia de Covid-19 y la demora en las
reglas para sesionar de manera virtual, se empeoró el rezago legislativo.

2.

Toma Oposición control del Congreso CDMX
Al frente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política quedaron la
panista Margarita Saldaña y Víctor Hugo Lobo, respectivamente.

3.

Proponen en Congreso CDMX prohibir fuegos artificiales
Diputado de MORENA adelantó que ya tiene lista una iniciativa que enviará al
Congreso de la Unión, a fin de que en pueblos y barrios originarios se prohíba la
pirotecnia.

4.

“Ley Antichatarra”,distractor para no asumir el mal manejo de la pandemia
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso CDMX
considera que aseveró que el Gobierno capitalino no ha sabido manejar la
emergencia sanitaria.

5.

Sheinbaum lleva dos años perdidos sin resultados
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso CDMX, así como sus dirigentes
nacionales y capitalino, consideran que el Gobierno local no ha tenido éxito para
resolver los graves problemas de la Ciudad de México.

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
INICIA PERIODO EL CONGRESO CON REZAGO DE MIL 454 INICIATIVAS
La diputada panista Margarita Saldaña Hernández, nueva presidenta de la mesa directiva
del Congreso de la Ciudad de México, reconoció que la pandemia de Covid-19 y la demora en
crear las reglas para las sesiones virtuales empeoraron el rezago legislativo al sumar mil 450
iniciativas pendientes en comisiones.
En conferencia de prensa virtual, opinó que en el último año de trabajo de la primera legislatura
los congresistas deben ser más productivos, pues hay varios ordenamientos constitucionales
pendientes. Incluso recordó que la Constitución Política local establece como límite el 31 de
diciembre próximo para la armonización de leyes.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/04/capital/029n2cap?partner=rss
REZAGO EN SESIONES DEL CONGRESO CDMX 'SE ACENTUÓ': SALDAÑA
Margarita Saldaña, diputada local del PAN, recién nombrada presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, expresó que en el último período de sesiones del
congreso local, con la pandemia y el tiempo que tardaron los legisladores en ponerse de
acuerdo sobre las sesiones virtuales "el rezago que ya de por sí venía siendo importante, ahora
se acentúa".
En videoconferencia, Saldaña planteó que: "éste es el período en el que debemos tratar de ser lo
más productivos posibles, no solamente porque es el primer período del último año -de la primera
legislatura del congreso local-, sino que no hay que perder de vista que el segundo período -de
enero a mayo del 2021- todo lo que tiene que ver con el período electoral hace que de alguna
manera se pierdan muchas oportunidades".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/rezago-en-sesiones-del-congreso-cdmx-se-acentuosaldana/1403643
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/advierte-saldana-rezago-en-congreso/ar2023411?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://theworldnews.net/mx-news/rezago-en-sesiones-del-congreso-cdmx-se-acentuo-saldana
REZAGO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO CDMX, POR INDEFINICIONES Y PANDEMIA
En el Congreso de la Ciudad de México se generó un letargo desde los primeros días, que al
paso del tiempo no ha podido solucionarse y por lo tanto, el rezago legislativo ya es importante en
diferentes temas de relevancia para la capital.

Lamentablemente, esta situación poco operativa se acentuó durante el periodo de pandemia,
pues además de las complicaciones propias de la nueva realidad, prevalece la falta de acuerdo
entre las fracciones parlamentarias, según explicó la recién nombrada presidenta de la Mesa
Directiva, Margarita Saldaña.
https://noticiascd.mx/rezago-legislativo-en-el-congreso-cdmx-por-indefiniciones-y-pandemia/

VA MARGARITA SALDAÑA POR ABATIR REZAGO EN CONGRESO CDMX
Para la diputada local del PAN, Margarita Saldaña Hernández, recién nombrada presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, no le es ajeno el trabajo en ese
cargo, puesto que al arrancar la actual Legislatura fungió como vicepresidenta y estuvo al lado
del morenista Jesús Martín del Campo, quien era el titular.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, la panista reveló que todavía prepara su plan de trabajo,
“porque te confieso, me cayó de sorpresa el nombramiento. De verdad, no lo esperaba, pero aquí
estoy y no me rajo”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/va-margarita-saldana-por-abatir-rezago-en-congresocdmx
LLEGUÉ SIN PACTOS A LA MESA DIRECTIVA: MARGARITA SALDAÑA
La panista Margarita Saldaña afirma que llega a ocupar la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México sin compromisos políticos y con la mira de que el Poder legislativo esté a la
altura para enfrentar la pandemia.
La nueva presidenta de la Mesa Directiva asume el tema como personal, ya que dio positivo a
la prueba de covid-19 el 14 de mayo, tardó casi dos meses en quedar libre del virus y aún tiene
secuelas. El Congreso puede hacer mucho más, afirma.
https://lasillarota.com/metropoli/llegue-sin-pactos-a-la-mesa-directiva-margarita-saldanacongreso-cdmx/431134

PAN PRESIDIRÁ CONGRESO DE LA CDMX
La legisladora capitalina del Grupo Parlamentario del PAN, Margarita Saldaña, presidirá la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México (CDMX), mientras que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del órgano legislativo local será encabezado por el
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Hugo Lobo.
En tanto, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, el más numeroso del Congreso
capitalino, Martha Ávila se comprometió a generar procesos de diálogo en beneficio de la
ciudadanía.
https://bajio.telediario.mx/nacional/pan-presidira-congreso-de-la-cdmx
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/definen-a-mesa-directiva-y-jucopo-del-congresode-la-cdmx

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/03/prd-pan-presidiran-jucopo-mesa-directivacongreso-la-cdmx.html
https://misionpolitica.com/2020/09/03/pan-se-queda-con-mesa-directiva-y-prd-con-la-jucopo-delcongreso-capitalino/
https://almomento.mx/nueva-mesa-directiva-del-congreso-cdmx/
http://periodicoleo.com/congreso-cdmx/2020/09/03/por-unanimidad-diputados-definen-laspresidencias-de-la-mesa-directiva-y-junta-de-coordinacion-politica-del-congreso-cdmx/
https://www.puntoporpunto.com/secciones/cdmx-en-punto/margarita-saldana-sera-la-presidentade-la-mesa-directiva-en-el-congreso-de-la-cdmx/
https://www.pulsopolitico.mx/2020/09/03/definen-jucopo-y-mesa-en-congreso-cdmx/
TOMA OPOSICIÓN CONTROL DEL CONGRESO DE LA CDMX
Al frente de la Jucopo, la cual es rotativa a diferencia de lo que ocurre a nivel federal, estará el
perredista Víctor Hugo Lobo; mientras que la Mesa Directiva estará dirigida por la panista
Margarita Saldaña.
Esta es la primera vez que Morena, partido con más diputados y del que emana la jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaum, no tendrá ninguno de los dos órganos de mando en el Congreso
local.
https://theworldnews.net/mx-news/toma-oposicion-control-del-congreso-de-la-cdmx
PROPONEN PROHIBIR FUEGOS ARTIFICIALES EN LA CDMX
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez informó que tiene lista una iniciativa que
enviará al Congreso de la Unión para prohibir expresamente en los pueblos y barrios originarios
la detonación de pirotecnia en festividades o bajo cualquier otro pretexto.
Argumento que la detonación de cohetes hace daño al medio ambiente, a las personas y a los
animalitos que se espantan con los tronidos.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/proponen-prohibir-fuegos-artificiales-tronar-cohetesexplotar-cuetes-en-la-cdmx-dana-medio-ambiente-animales-mascotas/
https://noticiascd.mx/buscan-prohibir-quema-de-cohetes-para-fiestas-patrias/
https://cdmx.info/buscan-prohibir-toda-detonacion-de-cohetes-en-cdmx/
https://mensajepolitico.com/proponen-reformas-para-prohibir-detonaciones-de-cuetes-bajocualquier-pretexto-de-festividades/
http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-reformas-para-prohibir-detonacion-de-cuetes-bajocualquier-pretexto-de-festividades/

http://cuartodeprensag4.com/proponen-reformas-para-prohibir-detonacion-de-cuetes-bajocualquier-pretexto-de-festividades/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6564
LEY ANTICHATARRA, DISTRACTOR PARA NO ASUMIR EL MAL MANEJO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA, DIPUTADO
La llamada Ley antichatarra, que prohibe a los menores de edad comprar alimentos con alto
contenido calórico en la Ciudad de México, es sólo un distractor para no asumir la
responsabilidad del mal manejo que el gobierno capitalino ha tenido en con la emergencia
sanitaria, acusó el diputado local de Acción Nacional, Mauricio Tabe.
El coordinador de los panistas en el Congreso de la Ciudad de México dijo que el problema
de salud pública y sobrepeso, no solamente tiene que ver con el consumo de productos
envasados o de alto contenido calórico sino programas de salud que impliquen cambios de
hábitos, alimentación balanceada.
https://noticiascd.mx/ley-antichatarra-distractor-para-no-asumir-el-mal-manejo-de-la-emergenciasanitaria-diputado/

SHEINBAUM LLEVA DOS AÑOS PERDIDOS SIN RESULTADOS: PAN CDMX
Para el PAN capitalino, en la Ciudad de México hay cero resultados y la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, lleva dos años perdidos en intentar demostrar, sin éxito, a los
capitalinos que trabaja para resolver los graves problemas que tiene la ciudad.
“Cada vez se hunde más en acciones que no sabe cómo salir”, acusaron en conferencia virtual,
Marko Cortés, presidiente nacional del PAN, y Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción
Nacional en la capital.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-lleva-dos-anos-perdidos-sinresultados-pan-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/sheinbaum-a%C3%B1os-perdidos-resultados-pan163544686.html

ACCIÓN NACIONAL REPRUEBA A SHEINBAUM EN SUS DOS AÑOS DE GOBIERNO
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local de la Ciudad de
México consideran que El Gobierno de la capital está reprobado, consideran que tanto el
gobierno local o federal no han manejado adecuadamente la pandemia, ni los efectos que esta ha
traído consigo, como la crisis económica y de seguridad
En conferencia de prensa virtual, los Presidentes Nacional y de la Ciudad de México del PAN,
Marko Cortés y Andrés Atayde Rubiolo, respectivamente; Mauricio Tabe, Coordinador
Parlamentario, así como los Diputados Christian Von, Gaby Salido, Diego Garrido, América
Rangel, Jorge Triana, Margarita Saldaña, Federico Döring, Paty Báez y Pablo Montes de
Oca, integrantes del Grupo Parlamentario en el Congreso Local, coincidieron en que el

Gobierno capitalino no ha resuelto nada y lamentablemente, las y los ciudadanos están peor que
ayer.
https://www.contrareplica.mx/nota-Accion-Nacional-reprueba-a-Sheinbaum-en-sus-dos-anos-degobierno-20203910
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-sheinbaum-resultados-problemas-graves
https://www.diariodemexico.com/accion-nacional-reprueba-gobierno-de-sheinbaum
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/pan-reprueba-los-dos-anos-de-gobierno-de-claudiasheinbaum/
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/andres-atayde-pan-cdmx-claudia-sheinbaum-reprobadasegundo-informe.html
https://mensajepolitico.com/reprueban-panistas-al-gobierno-de-sheinbaum/
http://circulodigital.com.mx/reprueban-panistas-al-gobierno-de-sheinbaum/
https://sintesis.com.mx/2020/09/03/gobierno-de-la-cdmx-no-ha-estado-a-la-altura-marko-cortes/
https://lineapolitica.com/2020/09/03/pierde-sheinbaum-dos-anos-de-gobierno-sigue-reprobadaaccion-nacional/
https://hojaderutadigital.mx/pierde-sheinbaum-dos-anos-de-gobierno-sigue-reprobada-accionnacional/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/03/pierde-sheinbaum-dos-anos-de-gobierno-siguereprobada-accion-nacional/
https://noticiascd.mx/sheinbaum-reprobada-a-dos-anos-de-gobierno/
https://cdmx.info/el-pais-y-la-cdmx-sufrieron-un-retroceso-de-2-anos-con-la-4t-pan/
http://cuartodeprensag4.com/pierde-sheinbaum-dos-anos-de-gobierno-sigue-reprobada-pan/
http://elleonylapolitica.com.mx/pierde-sheinbaum-dos-anos-de-gobierno-sigue-reprobada-accionnacional/
http://baloncuadrado.com/2020/09/03/el-pais-y-la-cdmx-sufrieron-un-retroceso-de-2-anos-con-la4t-pan/
https://capital-cdmx.org/nota-PAN-CDMX--Sheinbaum-no-ha-solucionado-los-grandesproblemas20203940
SIN
EVALUAR
LEGISLADORES

CONSECUENCIAS

LA

4T

DESAPARECE

SUBSECRETARÍAS:

A 130 días de decretadas las medidas de austeridad por la pandemia de Covid-19, el Gobierno
Federal sin evaluar las consecuencias eliminó de manera definitiva, un total de 10 subsecretarías.

Ante esta situación, el diputado del Congreso de la CDMX Jorge Triana, del Partido Acción
Nacional (PAN), dijo en exclusiva a Siete24.mx que habrá afectaciones por esa decisión.
https://siete24.mx/mexico/sin-evaluar-consecuencias-la-4t-desaparece-subsecretariaslegisladores/

AUNQUE ES VOLUNTARIO, PRESIONAN A BURÓCRATAS A COMPRAR RIFA DE AVIÓN
Directores de área de dependencias capitalinas mandan mensajes a jefes de unidad
departamentales (JUD) para que compren o cooperen para la compra de boletos de la rifa del
avión presidencial.
"Te encargo lo del avión. Recuerda que esto hay que verlo como un trabajo de equipo", le dijo
uno de ellos a su JUD, luego de que del área de Capital Humano le avisó al director que el JUD
aún no cooperaba para la compra del avión, que será rifado próximamente y cuyos recursos irán
al sector salud”.
https://lasillarota.com/metropoli/aunque-es-voluntario-presionan-a-burocratas-a-comprar-rifa-deavion-avion-rifa-empleados-secretaria/431219
LOTERIA NACIONAL PIDE “MOCHE” A EMPRESARIOS PARA RIFA DE AVIÓN, DICE
DIPUTADO LOCAL DEL PAN
El diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, sostuvo que el temor del Gobierno por
no alcanzar la meta de venta antes del 15 de septiembre para la rifa del avión presidencial, obligó
al director de la Lotería Nacional (Lotenal), Ernesto Prieto, a pedir “moche” entre los empresarios
contratistas del organismo “y así no quedarle mal a López Obrador”.
Esta acción la realiza el funcionario, acusó el panista, “por el claro desinterés que hay en los
ciudadanos por la rifa, cuando urge otro tipo de preocupaciones, como encontrar empleo o
comprar una canasta básica”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/loteria-nacional-pide-moche-empresarios-pararifa-de-avion-dice-diputado-local-del
https://capital-cdmx.org/nota-Director-de-Loteria-Nacional-pasa--charola--a-empresarios-por-rifadel-avion-presidencial20203929
http://elleonylapolitica.com.mx/director-de-loteria-nacional-pasa-charola-a-empresarios-por-rifadel-tp-01/

VIOLENTADORES SE TENDRÁN QUE SALIR DE LOS HOGARES Y NO LAS MUJERES,
PROPONE SHEINBAUM
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México una
iniciativa de ley para proteger el patrimonio de las mujeres, con el objetivo de que sea el hombre
violentador quien sea obligado a salir de los hogares y no al contrario, como sucede.

Explicó que esta propuesta de ley que ya está en manos de los diputados se redactó
conjuntamente con la Fiscalía General de Justicia local e inclusive con el Poder Judicial de la
Ciudad de México.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/violentadores-se-tendran-que-salir-de-loshogares-y-no-las-mujeres-propone-sheinbaum-5712450.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/buscan-con-iniciativa-que-mujeres-violentadas-notengan-que-salir-de-su-casa-5713673.html
https://rotativo.com.mx/2020/09/03/mujer/presentan-iniciativa-para-que-agresores-desalojendomicilio-y-victimas-permanezcan-en-el-856900/
¿ADIÓS A AUTOS EN ZÓCALO DE CDMX? PEATONES GANAN ESPACIO EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
Los peatones darán un nuevo paso en el Centro Histórico. La parte sur de la Plaza de la
Constitución será convertida en una gran zona peatonal, lo que implicará que de los seis carriles
vehiculares que hay actualmente, se pasará a solamente dos y el resto será un área de disfrute
para las personas que se mueven a pie.
Así se aprecia en una imagen objetivo que contiene el Segundo Informe de la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, el cual se dio a conocer el pasado 1 de septiembre luego de que fuera
entregado al Congreso de la Ciudad de México. En el render se observa que esta área tendrá
bancas, macetones, se respetará la ciclovía y abarcará de 16 de septiembre a Pino Suárez.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/adios-a-autos-en-zocalo-de-cdmx-peatonesganan-espacio-en-plaza-de-la-constitucion-5710651.html
COPARMEX CDMX CONSIDERA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

INSUFICIENTES

LAS

MEDIDAS

DE

PLAN

DE

La Coparmex Ciudad de México consideró insuficientes las medidas propuestas en el plan de
reactivación económica presentado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que aseguran
que el reto económico que se tiene por delante es mayúsculo, si la meta, para los próximos
meses, es la generación de 300 mil empleos.
Mediante un comunicado señalaron que en la propuesta del gobierno capitalino se contemplan
programas de ayuda para micro empresas, pero no están consideradas las pequeñas y medianas
empresas que, “junto con las micro, también han tenido graves problemas económicos derivados
de la pandemia y han sido generadoras de casi 70 por ciento de los empleos y del 52 por ciento
del Producto Interno Bruto del país”.
https://www.imagenradio.com.mx/coparmex-cdmx-considera-insuficientes-las-medidas-de-plande-reactivacion-economica
http://elempresario.mx/emprendedores/medidas-reactivacion-economica-gobierno-cdmx-soninsuficientes-coparmex
http://periodicoleo.com/coparmex/2020/09/03/coparmex-cdmx-el-esfuerzo-de-reactivacion-debeser-integral/

CORONAVIRUS: LOS INQUILINOS EXPULSADOS POR LA PANDEMIA EN MÉXICO: “SOLO
ME DABA PARA COMER Y DEBÍA SEIS MESES DE RENTA”
El muñeco de la niña, 30 pesos. Jota Jota, el cachorro de pilas que levanta las patas, no menos
de 60 pesos. “No sé si ladra, pero hace ruiditos”, dice Diana Lemus a los interesados, protegida
por una careta. “¡Métale la mano, patrón!”, anima Omar Navarro.
Desde temprano, a orillas de un canal que huele a podrido, el matrimonio se ha instalado con los
restos de su mudanza en el tianguis de Potrero del Rey, una colonia humilde en el municipio de
Ecatepec. Deben seis meses de renta y esperan que las veinte cajas de cacharros ayuden a
empezar a pagar. Mientras reúnen la suma, se han mudado a casa de los suegros, a una hora y
media de la colonia donde solían vivir. “Ha sido un cambio radical”, resume Lemus sobre su
nuevo vecindario.
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=238755&relacion=&tipo=Econom%C3%AD
a&categoria=301
RECIBE TRIBUNAL 274 IMPUGNACIONES POR ELECCIÓN DE COMITÉS VECINALES
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha recibido 274 medios de impugnación a la
elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, los llamados Copacos.
Entre las causas de impugnación están lasacusaciones de que algunos de los integrantes de las
Copacos, que son representantes de las colonias, tienen además relación cercana o han sido
beneficiarios de programas de las autoridades de algunas alcaldías. Tal es el caso de los
beneficiarios del programa La Empleadora de la alcaldía Miguel Hidalgo, algunos de los cuales se
candidatearon y quedaron como integrantes de las Copacos, lo que ha generado inconformidad
de otros integrantes. (…)
https://lasillarota.com/metropoli/recibe-tribunal-274-impugnaciones-por-eleccion-de-comitesvecinales-copacos-tecdmx-elecciones-votaciones/431133

CONCLUYE REGISTRO PARA FISCALÍA EN DELITOS ELECTORALES DE CDMX
El Consejo Judicial Ciudadano informó que se cerró el registro para los aspitantes a titular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. A través de un comunicado, los
integrantes de este grupo de trabajo señalaron que se inscribieron un total de 15 personas.
Dentro de estas personas se encuentra Joel Oswaldo Vega Viazcán, quien fue destituido del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial por acoso sexual y discriminación contra una
empleada.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-concluye-registro-fiscalia-delitos-electorales
CASO DE ABRIL PÉREZ: EXESPOSO APELA RESOLUCIÓN DEL JUEZ
En el caso del homicidio de Abril Cecilia, su exesposo, Juan Carlos "G", principal sospechoso por
las autoridades de la autoría intelectual del crimen, apeló la resolución de un juez de amparo,

quien en agosto ordenó reponer el proceso y que se le juzgara por el delito de intento de
feminicidio y no por violencia familiar, como originalmente se investigó el caso.
A esta resolución, los abogados del todavía prófugo interpusieron un recurso de revisión, por lo
que dicha impugnación será analizada por un Tribunal Colegiado en materia penal con residencia
en Ciudad de México.
https://www.yucatan.com.mx/mexico/abril-perez-exesposo-apela-resolucion-del-juez
https://pulsoslp.com.mx/nacional/exesposo-de-abril-cecilia-apela-resolucion-de-juez-sigueprofugo/1176426

OPINIÓN

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Alternancia legislativa
Donde también la oposición ganó espacios es en el Congreso de la Ciudad de México. La
panista Margarita Saldaña resultó electa presidenta de la Mesa Directiva, y el perredista
Víctor Hugo Lobo quedó al frente de la Jucopo. Nos explican que ello es el resultado de la
buena gestión realizada por la coordinadora de Morena, Martha Ávila.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/bertha-lujan-presidencia-morena-jesus-seade-cargo-sreyerno-elban-esther-gordillo-rosario-piedra-cndh-traicion-congreso-cdmx-margarita-saldana/
LÍNEA 13
Columna sin firma
Pase de charola
El diputado del PAN, Héctor Barrera, señaló que el temor del Gobierno por no alcanzar la meta
de venta de boletos para la rifa del “Avión Presidencial” antes del 15 de septiembre, obligó al
director de la Lotería Nacional a pedir “moche” entre los empresarios contratistas del organismo.
El legislador señaló que no son las formas, ni mucho menos es válido ejercer presión sobre los
empresarios. Por lo que dijo “es necesario que el tema no quede ahí y vaya a manos de la
Función Pública y esta abra una investigación para que la Lotería Nacional manifieste una
postura clara”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320204946

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
SE HACE PATO EL SECRETARIO DE CLAUDIA
Ulloa usaba vehículos oficiales cuando realizaba recorridos por Tlalpan
Si grazna como ganso, camina como ganso y actúa como ganso, entonces para qué se hace
pato Carlos Ulloa, secretario particular de Claudia Sheinbaum, con su promoción para ser el
próximo candidato de Morena a la alcaldía de Tlalpan.

Aprovechando la pandemia, el funcionario se dedicó a recorrer el territorio tlalpense llevando
acciones y programas del gobierno capitalino, y diciendo que esos apoyos eran de parte de la jefa
de Gobierno, aunque gestionados por él.
Su activismo fue tan descarado, que su propia jefa se vio obligada a hacerle una amonestación
pública, después de que vecinos subieron a las redes varios videos donde se ve a Ulloa
ofrecerse, incluso para arreglar problemas de plomería en las zonas altas de Tlalpan.
En sus recorridos usaba vehículos oficiales y en ocasiones fue acompañado por diputados de
Morena, como Guadalupe Chávez, quien descaradamente lo promueve como próximo candidato
pejista a Tlalpan.
Y, precisamente, Chávez organizó una videoconferencia de Ulloa con la fracción de Morena,
dentro de la serie de diálogos Platicando con…, para que el secretario particular de Sheinbaum
les cuente cómo el gobierno capitalino ha sido “responsable, solidario y cercano hacia los
capitalinos en tiempos de covid”.
Es claro que el discurso de Claudia, en el sentido de que no permitirá que ninguno de sus
funcionarios aproveche la pandemia para promoverse electoralmente, es puro choro; su
secretario particular no ha dejado de hacerlo en Tlalpan.
Cuando fue exhibido en videos, y tras ser regañado públicamente por su jefa, Ulloa optó por
desparecer de los actos, pero siguió enviando apoyos a través de personeros, que al entregarlos
recalcaban a los vecinos que eran de parte de la jefa de Gobierno “y del maestro Ulloa”.
De nuevo los videos tomados por los beneficiarios lo exhibieron, pero su jefa volteó hacia otro
lado, pues está claro que quiere que su empleado sea el próximo alcalde de la zona que ella
gobernó en 2015, sobre todo porque no se lleva nada con la actual alcaldesa, Patricia Aceves.
La jefa de Gobierno ya no puede alegar que no sabe nada de lo que está haciendo su secretario
particular, a menos que se mande solo, cosa que regularmente no ocurre en estos tiempos de la
4-T.
Es claro que lo está enviando a posicionarse en el territorio para tratar de imponerlo como
candidato en 2021, sin importar que esté violando la ley con actos anticipados de campaña y —lo
peor— utilizando el presupuesto de la ciudad, aprovechándose de la pandemia que azota a la
capital.
La semana pasada Claudia criticó a diputados de su propio partido, como Carlos Hernández
Mirón —que por alguna razón decidió quitarse el Hernández—, por andar promoviéndose
también en Tlalpan.
La jefa de Gobierno debe dejar de simular con este asunto de su secretario, pues obvio que hace
campaña adelantada en horas de trabajo, con dinero público, para sacar ventaja electoral en
2021; muere por ser candidato.
Y es que, si grazna como ganso, camina como ganso y tiene plumaje de ganso, para qué se
hace pato.
CENTAVITOS
Más del doble de lo presupuestado costará a la ciudad el albergue para la Guardia Nacional.
Sheinbaum había dicho apenas en agosto que los capitalinos pagarían tres millones por la obra,

pero el último informe del gobierno indica que el chistecito saldrá en casi 7 millones. Y eso que
cuando asumió el cargo en 2018 la funcionaria dijo que la Guardia jamás iba a pisar la CDMX.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-hace-pato-el-secretario-declaudia/1403766

SIN PROTOCOLO
Columna de Joel Saucedo
LA OPOSICIÓN AL MANDO
En tono por demás eufórico, el líder de Morena en la Cámara de Diputado, Mario Delgado, festejó
la elección de la nueva Mesa Directiva. #La4TVa, escribió Delgado en su cuenta de Twitter, texto
que acompañó con dos fotografías del tablero electrónico.
La votación fue abrumadora a favor de la priista Dulce María Sauri, con 313, en contra 123 y en
abstención 21. En la sesión del martes, no se alcanzó la votación legal. Pero en esta ocasión el
pleno avaló hizo valer el acuerdo fundacional para el tercer año de la presente legislatura.
Cumplido el objetivo del PRI que coordina René Juárez Cisneros, los cuatro diputados del PRD
que se habían incorporado a la fracción tricolor regresaron a su bancada.
Pero es necesario señalar que la diputada Dulce María no habría sido electa presidenta si
Morena no hubiera votado a su favor.
La línea fue clara de Palacio Nacional: hay que respetar la ley, pues la Mesa Directiva le
correspondía al PRI como tercera fuerza política. Así, se quedó en el intento el petista Gerardo
Fernández Noroña, quien fue acusado de “comprar” a los diputados del PES para “inflar” su
fracción.
Pero si de eso se trataba, una maniobra del más alto nivel llevó a que cuatro legisladores
perredistas apoyaran al PRI en el cumplimiento de la ley para darle un total de 50 integrantes.
Es así como el Presidente López Obrador, gobernará el tercer año de su administración con el
PRI al mando en San Lázaro.
Pero la situación política que más llama la atención es en la Ciudad de México, capital del país
gobernada por la morenista Claudia Sheinbaum.
A partir de la noche de este miércoles, la oposición tomó el control de los principales órganos
de gobierno en el Congreso capitalino.
La Mesa Directiva quedó en manos del PAN, en tanto la Junta de Coordinación Política, le
correspondió al PRD.
Hubo intentos autoritarios de Morena y aliados por reformar la Constitución para crear una nueva
fracción y hacer crecer a otra pero no fructificaron. Declaraciones similares a las del Presidente
realizó la jefa de gobierno de respetar el derecho del PRD a presidir la Jucopo, lo que desarmó al
amago de reformar la ley.
Sin embargo, la incertidumbre siguió puesto que PRD y PRI contaban con cuatro diputados,
respectivamente, lo que daba un empate. El argumento que destrabó las negociaciones fue que
el PRD es la segunda fuerza política en la Ciudad capital.

Así, la oposición está al mando en el Congreso Federal y en la capital, en contra de sus
detractores que dicen que está desaparecida. (…)
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-oposicion-al-mando-5707911.html

INFORME DE ESPERANZA Y BIENESTAR
Se cuenta con un gobierno austero, alejado de los excesos, la riqueza y el despilfarro, acciones
que van de la mano del combate a la corrupción
Artículo de Guadalupe Chavira de la Rosa
El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un mensaje con motivo
del II Informe de Gobierno que envió al Congreso de la Unión, como dispone la ley.
Los mexicanos tuvimos oportunidad, ese día, de escuchar un informe austero, concreto, lleno de
contenido sobre cómo la 4T está construyendo el proyecto de nación que esperamos consolidar
en los próximos años.
Por eso fue de suma importancia escuchar que, a finales de este año, en diciembre
concretamente, quedarán listas las bases del proyecto social y político que encabeza el
Presidente.
En efecto, en estos dos primeros años se implementaron las reformas jurídicas, legales y
administrativas que permitirán al gobierno implementar las acciones necesarias para consolidar la
frase insignia de esta administración, primero los pobres.
Asimismo, se cuenta con un gobierno austero, alejado de los excesos, la riqueza y el despilfarro,
acciones que van de la mano del combate a la corrupción, práctica que se normalizó en los
gobiernos anteriores.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, el proceso judicial que se sigue al extitular de Pemex,
Emilio Lozoya, los procesos en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública y las
investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia
Financiera son muestra de que este gobierno combate la corrupción en serio.
Los detractores del Presidente afirman que el tema es meramente mediático, pero en estos
meses de gobierno hemos visto que se equivocan, estamos frente a la administración más
transparente y honesta de que se tenga recuerdo.
Sin duda, esto es uno de los cambios radicales del gobierno actual respecto a los de Enrique
Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, caracterizados por la opacidad y los excesos.
En materia económica, vemos que, luego de la crisis ocasionada por el coronavirus, hoy estamos
comenzando a ver signos de recuperación y no lo digo por mi afinidad al Presidente, sino porque
las cifras respaldan mis palabras.
En julio de este año hubo una recuperación importante del empleo en el marco de la pandemia,
ya que la tasa de participación en la fuerza laboral fue de 54.9%, lo que vislumbra una
recuperación. Por su parte, la tasa de
desempleo en julio bajó a 5.4%, indicio de mejoría.

La mejor noticia para la economía y los mexicanos es que el país no está endeudado como otros
países o como hubiera sucedido si otro partido y otra persona estuviera al frente de la
Presidencia. Con eso queda demostrado que estamos frente a un gobierno diferente.
Finalmente, en materia de inseguridad, el Presidente nos entrega buenas cuentas como
resultado del despliegue de la Guardia Nacional y de una estrategia donde no hay guerra contra
el crimen organizado, sino un enfoque social.
Para quienes los resultados y las cifras no son suficientes, tenemos que la aprobación del
Presidente se mantiene en niveles elevados, como los de ningún mandatario en su momento. El
hecho da el impulso necesario para que los siguientes cuatro años todo el gobierno se centre en
la tarea de consolidar el proyecto de bienestar por el que votó la mayoría de los mexicanos.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-comunidad/informe-de-esperanza-ybienestar/1403768
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