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

EL MILLÓN PERDIDO DEL CONGRESO DE LA CDMX
Reportaje del periódico Reporte Índigo en el que afirma que “el Congreso de la
Ciudad de México no comprobó el gasto de más de un millón de pesos en el
2019 ni tampoco tiene cómo hacerlo”.
Dicho medio precisa que realizó diversas solicitudes de información, a través de
mecanismos de transparencia, lo que le permitió documentar que “el
departamento de Comunicación Social del Legislativo realizó un gasto superior
al que puede acreditar”.

2.

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RECIBIRÁ MEDALLA AL MÉRITO
INTERNACIONAL 2020
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, entregar
la Medalla al Mérito Internacional 2020 a cinco personalidades mexicanas, que
se han destacado en diferentes disciplinas fuera de nuestro país, entre ellos
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, embajador de México ante la ONU.

3.

CONGRESO CDMX APRUEBA REFORMAS A LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Por unanimidad, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de
proteger y salvaguardar el patrimonio de mujeres y menores de edad víctimas
de violencia familiar.
Con ello, el agresor deberá abandonar de inmediato el domicilio donde habita la
familia. Además se garantiza que éste se abstenga de enajenar bienes
conyugales.

4.

CONGRESO CDMX APRUEBA REFORMA PARA MEJORAR CONDICIONES
DE VIDA DE LOS NIÑOS
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad,
reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, para evitar la explotación y el abuso infantil en el entorno laboral.
También aprobó cambios a favor de los menores migrantes y avaló enviar a la
Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impulsar la adopción a nivel
nacional.

5.

EL MUNDO DESPUÉS DE TRUMP
Artículo del diputado local Guillermo Lerdo de Tejada sobre la derrota de Donald
Trump en el reciente proceso electoral de Estados Unidos, cuyo “discurso de
odio permeó en amplios sectores (…) y es resultado de un conjunto de
problemas sistémicos”.
“Es por ello que la derrota de Trump es un gran alivio en medio del caos
generado por la ola populista en el mundo. Es lamentable que México esté
entrando a esta nueva etapa de forma errática, en lugar de tomar con autocrítica
y sentido estratégico lo sucedido; sin embargo, era esperable dicho
comportamiento dada la cerrazón y los sesgos ideológicos del actual régimen”,
afirma el legislador ciudadano.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
EL MILLÓN PERDIDO DEL CONGRESO DE LA CDMX
El departamento de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México gastó un millón
de pesos que no puede justificar ni comprobar; se presume que los recursos fueron desviados
para difundir acciones de diputados
El Congreso de la Ciudad de México no comprobó el gasto de más de un millón de pesos en el
2019 ni tampoco tiene cómo hacerlo. A través de diversas solicitudes de información por
mecanismos de transparencia, Reporte Índigo documentó que el departamento de
Comunicación Social del Legislativo realizó un gasto superior al que puede acreditar.
Fuentes del Congreso aseguran que el millón no encontrado fue usado por diputados locales
para acciones de propaganda que no se facturaron ni se pueden justificar porque se estaría
comprobando que los legisladores usaron recursos no autorizados —aparte de sus prerrogativas
y dietas— para su beneficio personal.
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-millon-perdido-del-congreso-de-la-cdmx-transparenciagasto-tesoreria-beneficio/
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 Metrópoli

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RECIBIRÁ MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2020
El Congreso de la Ciudad de México otorgará a cinco personalidades mexicanas la Medalla al
Mérito Internacional 2020, quienes se han destacado en diferentes disciplinas fuera de nuestro
país
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, entregar la Medalla al
Mérito Internacional 2020 a cinco personalidades mexicanas, que se han destacado en diferentes
disciplinas fuera de nuestro país, entre ellos el actual embajador de México ante la ONU, Juan
Ramón de la Fuente Ramírez.
La diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, afirmó que esta presea permitirá
reconocer a mujeres y hombres que salieron del país con la idea de encontrar mejores
condiciones de vida.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/juan-ramon-de-la-fuente-recibira-medalla-al-meritointernacional-2020
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/reconocen-labor-de-juan-ramon-de-la-fuente-en-la-onu
https://www.jornada.com.mx/2020/11/11/capital/035n3cap?partner=rss

https://lasillarota.com/nacion/embajador-de-la-fuente-recibira-medalla-al-merito-internacional2020/453848
https://lopezdoriga.com/nacional/juan-ramon-de-la-fuente-recibira-medalla-al-merito-internacional2020/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/juan-ramon-fuente-recibira-medalla-meritointernacional-2020-especiales
https://www.facebook.com/AztecaNoticias/videos/otorgar%C3%A1n-medalla-al-m%C3%A9ritointernacional-2020-a-juan-ram%C3%B3n-de-la-fuente/3817681268275882/
El Universal, pág. 26 Metrópoli; La Jornada, pág. 35 Capital

CONGRESO DE CDMX APRUEBA REFORMAS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Con estas modificaciones se protege y salvaguarda el patrimonio de las víctimas de violencia
familiar, al establecer que el agresor deje de inmediato el domicilio donde habita la familia
Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó reformar la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, con lo que protege y salvaguarda el patrimonio de las mujeres,
niñas y niños víctimas de violencia familiar, al establecer que el agresor deje de inmediato el
domicilio donde habita la familia.
Con estas modificaciones, que derivan de la iniciativa que presentó en su momento la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, garantiza también que no habrá perjuicio de las
obligaciones legales existentes con relación a la propiedad o posesión del inmueble común.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-reformas-la-ley-deacceso-de-las-mujeres-una-vida-libre-de
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/defienden-hogar-de-mujeres
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-aprueba-agresor-abandone-domicilio-victima
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aprueba-congreso-cdmx-iniciativa-que-aparta-de-loshogares-a-agresores-de-mujeres-6002032.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/aprueba-congreso-cdmx-iniciativa-que-aparta-de-loshogares-a-agresores-de-mujeres-noticias-mexico
https://capital-cdmx.org/nota-Aprueban-decreto-que-garantiza-sacar-del-domicilio-a-agresoresde-mujeres2020101152
https://libreenelsur.mx/aprueban-iniciativa-paula-soto-apartar-agresores-hogares/
https://headtopics.com/mx/congreso-de-cdmx-aprueba-reformas-a-la-ley-de-acceso-de-lasmujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-16777436
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-aprueba-reformas-ley-171610684.html

Reforma, pág. 3 Ciudad; El Universal, pág. 27 Metrópoli; La Prensa, pág. 18 Nacional;
Ovaciones, pág. 16 Ciudad

APRUEBAN REFORMA LEGAL QUE IMPIDE A AGRESORES ENAJENAR BIENES
CONYUGALES
Los cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fueron propuestos
por la jefa de Gobierno
El Congreso de la Ciudad de México aprobó las modificaciones propuestas por la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, para garantizar que agresores se abstengan de enajenar bienes
conyugales y continúen con sus obligaciones contractuales de propiedad.
El pleno aprobó diversas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en la que destacan los cambios al artículo 71 donde se ordena la elaboración de un
inventario de bienes propiedad del agresor que formen parte de su patrimonio, no obstante, se les
prohíbe gravar o enajenar cualquier bien de la sociedad conyugal o aquellas que se encuentren
en el domicilio.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/11/capital/036n2cap?partner=rss
La Jornada, pág. 36 Capital; Excélsior, pág. 23 Comunidad

CONGRESO DE CDMX APRUEBA REFORMA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE
LOS NIÑOS
El Congreso CDMX aprobó, por unanimidad con 56 votos a favor, reformar la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para evitar la explotación y el
abuso infantil en el entorno laboral
El Congreso CDMX aprobó, por unanimidad con 56 votos a favor, reformar la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para evitar la explotación y el
abuso infantil en el entorno laboral.
En la sesión virtual del pleno, los legisladores también aprobaron cambios en esta norma a
favor de los menores migrantes, y avalaron enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para
reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impulsar la
adopción a nivel nacional.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/congreso-de-cdmx-aprueba-reforma-paramejorar-condiciones-de-vida-de-los-ninos-224043.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/10/congreso-cdmx-refuerza-ley-de-losderechos-de-menores-2449.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/aprueban-reformas-combatir-infantil-trata-servidumbreexplotacion-sexual-412169
https://almomento.mx/aprueban-reformas-a-favor-de-la-ninez/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-cdmx-aprueba-reformar-ley-paraevitar-explotaci%C3%B3n-y-abuso-infantil-en-el-entorno-labo

La Razón, pág. 13 Ciudad; Excélsior, PP Comunidad
PRD ACUSA A MORENA DE PERMITIR “EL ROBO” A LOS BURÓCRATAS CON SU
AGUINALDO
La morenista Guadalupe Chávez votó a favor del punto de acuerdo del perredista Jorge Gaviño,
pero casi de inmediato pidió corregir “en contra”
La diputada local de Morena, Guadalupe Chávez Contreras, votó a favor del punto de acuerdo
del perredista Jorge Gaviño Ambriz, pero casi de inmediato pidió corregir “en contra”, porque
así lo ordenó su compañero Ricardo Fuentes, lo que generó la discusión y ofensas de un grupo
y otro.
El morenista Carlos Hernández Mirón no escuchaba los llamados al orden de la presidenta de
la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, pues acusó al perredista de “grosero,
prepotente, no permite hablar y se pasa por el arco del triunfo el Reglamento”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-acusa-morena-de-permitir-el-robo-losburocratas-con-su-aguinaldo

JORGE GAVIÑO AMBRIZ PIDE EL RETIRO DE SU PUNTO DE ACUERDO DEBIDO AL
INMINENTE RECORTE A LOS BURÓCRATAS FEDERALES
El diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el retiro de su Punto de Acuerdo, en el que solicitaba
a la Secretaría de Hacienda que estableciera los lineamientos sobre el recorte a los aguinaldos
de los burócratas del Gobierno federal.
“Quiero retirar el Punto para evitarle la pena a todos mis compañeras y compañeros de Morena,
de votar en contra de los derechos de los trabajadores”, comentó el legislador, luego de explicar
que el recorte al aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado no va a ser de forma
voluntaria, como lo anunció el titular del Ejecutivo federal.
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/11/jorge-gavino-ambriz-pide-el-retiro-de-su-punto-deacuerdo-debido-al-inminente-recorte-a-los-burocratas-federales/
MODIFICAN CALENDARIO DE COMPARECENCIAS
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

ANTE

LA

COMISIÓN

DE

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México
comunicó al Pleno del adendum para modificar el calendario de las mesas de trabajo con las
personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos.
De esta forma, se modificaron las fechas en que las personas titulares de la alcaldía Iztapalapa y
del Poder Judicial comparecerán ante la Comisión. La primera comparecerá el viernes 20 de
noviembre, mientras que el segundo lo hará el viernes 27 de noviembre. Además se recorrieron
los horarios de las mesas de trabajo que se efectuarán el 18 de noviembre, debido a que ese día
el Pleno realizará una Sesión Solemne con motivo del Día de la Mujer Revolucionaria.
https://www.mayacomunicacion.com.mx/modifican-calendario-de-comparecencias-ante-lacomision-de-presupuesto-y-cuenta-publica/

https://www.voragine.com.mx/2020/11/10/modifican-calendario-de-comparecencias-antecomision-de-presupuesto-y-cuenta-publica/
PROPONEN MULTAS O TRABAJO COMUNITARIO POR 18 HORAS A QUIEN GENERE
CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN CDMX
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, busca evitar el uso de claxon, “el mofleo” o
equipos de audio en vehículos, fiestas ruidosas con cohetes o quienes generen contaminación
auditiva en casa habitación o unidades habitacionales
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, ahora propuso sancionar a quien
genere contaminación auditiva con multas mayores de dos mil 600 pesos o trabajo comunitario
por 18 horas. Con ello, el morenista busca evitar el uso de claxon, “el mofleo” o equipos de audio
en vehículos, fiestas ruidosas con cohetes o quienes generen contaminación auditiva en casa
habitación o unidades habitacionales.
Para esto, el legislador presentó una iniciativa que adiciona tres infracciones en la Ley de
Cultura Cívica y reforma la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, para evitar la contaminación
auditiva.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-proponen-multas-o-trabajo-comunitario-por-18horas-quien-genere-contaminacion
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/plantean-sancion-por-contaminacion-auditiva-de-2600
https://www.elimparcial.com/amp/mexico/Proponen-multas-o-trabajo-comunitario-por-18-horas-aquien-genere-contaminacion-auditiva-en-CDMX-20201110-0217.html
https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/proponen-multas-a-quien-contamine-de-manera-auditivaen-la-cdmx/1211626
https://lasillarota.com/amp/metropoli/usar-claxon-fiestas-y-autos-ruidosos-podrian-ser-multadosen-cdmx/453667
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/va-congreso-capitalino-por-ruidosos-en-lascalles?_amp=true
https://headtopics.com/mx/cdmx-proponen-multas-o-trabajo-comunitario-por-18-horas-a-quiengenere-contaminaci-n-auditiva-16776257
https://es-us.noticias.yahoo.com/amphtml/proponen-multas-contamine-auditiva-124642256.html
PROPONEN EN CONGRESO DE CDMX 15 AÑOS DE PRISIÓN POR DAÑAR CÁMARA DEL
C5
El proyecto prevé aplicar una pena de seis meses a cinco años de prisión, a quien, teniendo
conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo denuncie.
De 8 a 15 años de prisión se le podría imponer a aquellas personas que dañen algunas de las 15
mil cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Así lo propuso el diputado sin partido en el Congreso capitalino, José de Jesús Martín del
Campo, quien precisó que los daños a estos aparatos tecnológicos se da principalmente en
zonas con altos índices delictivos, manifestaciones o actos masivos como parte de la comisión de
un delito.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-proponen-15-anos-prision-danar-camara-c5
https://www.diariodemexico.com/diputado-pide-carcel-quien-vandalice-camaras-del-c5
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/congreso-de-cdmx-propone-hasta-15-anos-de-prisionpor-danar-camaras-del-c5/141360
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/congreso-cdmx-propone-carcel-persona-danoscamaras-c5-especiales
PLANTEAN SANCIÓN POR CONTAMINACIÓN AUDITIVA DE $2,600
Diputado de Morena pide multas o trabajo comunitario por fiestas ruidosas, mofleo o para
tamaleros
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, ahora busca sanciones para
tamaleros, compradores de fierro viejo, al que abuse del claxon, mofleo o equipos de audio en
vehículos, fiestas ruidosas con cohetes o quienes generen contaminación auditiva en casa
habitación o unidades habitacionales.
Para estos “infractores” auditivos, el morenista propone multas mayores de 2 mil 600 pesos o
trabajo comunitario por 18 horas, como lo establece en su iniciativa que adiciona tres infracciones
en la Ley de Cultura Cívica y reforma la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, para evitar la
contaminación auditiva.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/plantean-sancion-por-contaminacion-auditiva-de-2600
https://avenida-juarez.com/2020/11/11/proponen-multas-y-trabajo-comunitario-hasta-18-horaspara-personas-que-generen-ruido-excesivo/
http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-multas-y-trabajo-comunitario-hasta-18-horas-parapersonas-que-generen-ruido-excesivo/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6712
El Universal, pág. 26 Metrópoli

EN CDMX, AMENAZAR POR REDES SOCIALES O TELÉFONO PODRÍA SANCIONARSE
CON PRISIÓN
El diputado José de Jesús Martín del Campo explicó que del 2015 al 2020 se iniciaron más de 44
mil carpetas de investigación sobre el delito.
Las amenazas a través de redes sociales, mensajes escritos o impresos y vía telefónica en la
Ciudad de México, podrían sancionarse con una pena de seis meses a dos años de prisión y una
multa económica de hasta 62 mil 553 pesos, de acuerdo con la propuesta presentada por el
diputado capitalino, José de Jesús Martín del Campo.

El legislador independiente presentó la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México y
explicó que la propuesta busca combatir este tipo de violencia, que aparentemente atraviesa por
"un proceso en el que cada vez se normaliza más”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-proponen-sancionar-amenazas-redes-socialesprision
DIEGO GARRIDO BUSCA APLICAR TRÁMITES NOTARIALES POR INTERNET ANTE
PANDEMIA
Se propone un sistema de notariado que actué con instrumentos electrónicos.
Para dar un paso más hacia la innovación y revertir la parálisis en la administración pública local
por la pandemia, el diputado Diego Garrido López propuso aplicar las nuevas tecnologías de la
información y comunicación a la actuación notarial en materia testamentaria, de formación del
consentimiento, otorgamiento de poderes y para Asambleas de Sociedades Civiles y
Asociaciones.
Ejemplificó que una persona con Covid en etapa terminal que desea hacer su testamento y al
estar confinado o en algún hospital, el Notario no puede tener contacto físico con el testador, se
propone una alternativa: la realización de videoconferencias o mecanismos digitales
acompañados de dos testigos y llevar a cabo el proceso.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/11/diego-garrido-busca-aplicar-tramites-notarialespor-internet-ante-pandemia/
PROPONEN REFORMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO PARA ADULTOS
MAYORES EN LA CDMX
La diputada local del Partido del Trabajo, Jannete Guerrero, destacó que su propuesta es para
garantizar que este grupo poblacional tenga las herramientas para enfrentar la pobreza que es el
problema que los aqueja en su vida diaria
Debido a que el 50% de los adultos mayores en la Ciudad de México viven en condiciones de
pobreza y abandono, agudizado por la pandemia del Covid-19, la diputada local del Partido del
Trabajo (PT), Jannete Guerrero, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores.
Aclaró la petista que su propuesta es en materia de inclusión laboral para garantizar que los
adultos mayores ejerzan su derecho al trabajo, y tenga las herramientas para enfrentar la pobreza
que es el problema que los aqueja en su vida diaria.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-reforma-para-garantizar-el-derecho-altrabajo-para-adultos-mayores-en-la-cdmx
https://www.mayacomunicacion.com.mx/proponen-garantizar-el-derecho-al-trabajo-de-laspersonas-adultas-mayores/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6713
El Día, pág. 7 Metrópoli

HOMBRES EN CDMX PODRÍAN ACCEDER A PENSIÓN POR VIUDEZ
La Diputada Guadalupe Morales propuso armonizar el Artículo 130 de la Ley del Seguro Social a
la realidad que vive la sociedad mexicana
Para que los hombres, al igual que las mujeres puedan acceder sin mayores obstáculos a la
pensión por viudez, la Diputada Guadalupe Morales propuso armonizar el Artículo 130 de la Ley
del Seguro Social a la realidad que vive la sociedad mexicana.
En sesión virtual, la legisladora de Morena indicó que en 2018 la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, determinó la inconstitucionalidad de dicho Artículo, al transgredir lo
previsto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, que prevén la igualdad jurídica entre el
hombre y la mujer, prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/hombres-en-cdmx-podrian-accederpension-por-viudez-224061.html

DIPUTADAS PLANTEAN GRATUIDAD EN COMEDORES COMUNITARIOS PARA MADRES
SOLTERAS Y SUS HIJOS EN CDMX
La propuesta deriva de la iniciativa que impulsa la diputada Guadalupe Morales Rubio, de
MORENA, la cual fue turnada a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales,
Con el objetivo de "fortalecer la protección de los derechos de las mujeres", legisladoras del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, propusieron que madres solteras de escasos
recursos, así como sus hijas e hijos puedan acceder a comedores comunitarios de forma gratuita.
Mediante un comunicado, indicaron que se pretende: Establecer que las mujeres
derechohabientes del programa de Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos,
sus hijas o hijos menores de 15 años de edad accedan a los comedores sociales de forma
gratuita sin tener que cubrir la cuota de recuperación correspondiente".
https://www.elimparcial.com/mexico/Diputadas-plantean-gratuidad-en-comedores-comunitariospara-madres-solteras-y-sus-hijos-en-CDMX-20201110-0209.html
La Prensa, págs. 2 y 8 Metrópoli; El Día, pág. 7 Metrópoli

MORENA EN CDMX BUSCA PROHIBIR PREVENTA DE INMUEBLES PARA EVITAR
FRAUDES
La iniciativa busca que no se puedan celebrar contratos de compra-venta de proyectos de
iniciación de obra de inmuebles si no cuentan con el permiso de ocupación otorgado por la
autoridad competente.
Paula Soto, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propuso prohibir la
preventa de viviendas en la capital, con la intención de combatir los fraudes realizados por
empresas inmobiliarias y así proteger a compradores.
Reconoció que este método de venta representa un beneficio importante para las desarrolladoras
inmobiliarias, pues les permite obtener liquidez para la continuación y conclusión de la obra que
se encuentra en construcción.
https://www.milenio.com/politica/morena-cdmx-busca-prohibir-preventa-inmuebles-evitar-fraudes

https://centrourbano.com/2020/11/10/propone-morena-eliminar-la-preventa-de-vivienda-en-cdmx/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/morena-propone-prohibir-preventa-de-inmueblesciudad-de-mexico/
Excélsior, pág. 23 Comunidad; Reforma, PP Ciudad

LA CDMX PODRÍA TENER UN INSTITUTO DE LENGUAS INDÍGENAS TRAS PROPUESTA
EN CONGRESO LOCAL
La diputada local del PAN, Margarita Saldaña, señaló que es necesario que el Congreso de la
Ciudad cumpla con su deber de legislar para que las lenguas indígenas que se hablan en la
capital sean reconocidas y promovidas
Para resguardar 55 de las 68 lenguas que prevalecen en el país, así como promoverlas y
conservarlas como un elemento esencial para la cultura de México, es necesario crear el Instituto
de Lenguas Indígenas en la Ciudad de México, solicitó la diputada local del PAN, Margarita
Saldaña Hernández.
Para ello, la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, presentó una
iniciativa con proyecto de decreto, para la creación de la Ley del Instituto de Lenguas Indígenas
de la Ciudad de México.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-podria-tener-un-instituto-de-lenguas-indigenastras-propuesta-en-congreso-local
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/11/10/cdmx-podria-tener-un-instituto-delenguas-indigenas-tras-propuesta-en-congreso-local/
https://esferaempresarial.com.mx/proponen-creacion-y-legislacion-del-instituto-de-lenguasindigenas/
https://mensajepolitico.com/proponen-creacion-y-legislacion-del-instituto-de-lenguas-indigenas/
http://circulodigital.com.mx/proponen-creacion-y-legislacion-del-instituto-de-lenguas-indigenas/
https://sintesis.com.mx/2020/11/10/proponen-crear-el-instituto/
https://cdmx.info/proponen-creacion-y-legislacion-del-instituto-de-lenguas-indigenas/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/11/crear-organismo-para-empoderar-a-indigenas-encdmxgrupos-son-minimizados-por-una-sociedad-que-los-discrimina/
https://twitter.com/i/web/status/1326414354032418817
MORENA EN CDMX BUSCA QUE DIPUTADO MIGRANTE PUEDA SESIONAR VÍA REMOTA
Asimismo, se propuso establecer las atribuciones que ese sector tendrá dentro del organismo.
Ricardo Fuentes, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propuso
establecer en la ley las atribuciones o facultades que tendrá la figura de diputado migrante.

Por ello, busca reformar la Ley Orgánica del órgano legislativo con el fin de señalar que esta
figura pueda participar en sesiones remotas, desde su lugar de residencia, aún cuando el resto
del Congreso tenga sesiones presenciales.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-busca-diputados-migrantes-sesionenvirtualmente
Excélsior, pág. 23 Comunidad

PIDEN QUE RECAUDACIÓN PREDIAL CUENTE PARA ASIGNAR RECURSOS A ALCALDÍAS
La iniciativa fue presentada luego de que los alcaldes de Coyoacán y Cuajimalpa expusieron que
la reducción en el presupuesto de 2021 afectará la realización de programas sociales
El legislador panista, Christian Von Roehrich, propuso una reforma a la Constitución de la
Ciudad de México para que uno de los criterios a tomar en cuenta para asignar presupuesto a
cada alcaldía, sea el monto que esa alcaldía aporta a la recaudación del impuesto predial.
La iniciativa presentada en la sesión virtual del pleno se da un día después de que los alcaldes
de Coyoacán, Manuel Negrete y de Cuajimalpa Adrián Rubalcava, expusieron a los legisladores
que la reducción en el presupuesto de 2021 afectará la realización de programas sociales y que
Rubalcava reclamó que a pesar de aportar el 10 por ciento del impuesto predial de toda la ciudad,
sólo se le regresa el 40 por ciento de esa cifra.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-que-recaudacion-predial-cuente-para-asignarrecursos-a-alcaldias/1416070
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/piden-que-recaudacion-predial-cuente-para-asignarrecursos-a-alcaldias/1416070
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-recursos-alcaldias-conforme-predial-diputado
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/11/deben-asignarse-recursos-a-las-alcaldiasconforme-a-lo-que-cada-una-recauda-por-el-predial/
https://theworldnews.net/mx-news/piden-que-recaudacion-predial-cuente-para-asignar-recursosa-alcaldias

CONGRESO DE CDMX ANALIZA INICIATIVA PARA CAMBIAR CRITERIOS PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, presentó una iniciativa que busca
que se tome en cuenta lo que aporta cada alcaldía a la hacienda pública local.
El Congreso de la Ciudad de México analiza la propuesta de reformar la Constitución local para
que se incorpore un nuevo factor a las fórmulas de distribución de recursos presupuestales que
aplica el gobierno de la urbe, lo que se busca es que se tome en cuenta lo que aporta cada
alcaldía a la hacienda pública local.
En sesión virtual, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Christian Von
Roehrich de la Isla, presentó la iniciativa que busca reformar el artículo 21 de la Constitución.
Con los cambios se pretende mejorar la distribución de recursos y los ayuntamientos capitalinos
podrían enfrentar de mejor manera los gastos, además de atender los servicios básicos.

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Congreso-de-CDMX-analiza-iniciativa-para-cambiarla-distribucion-de-recursos-presupuestales--20201110-0113.html
http://ultimominutonoticias.com.mx/cdmx/proponen-que-la-aportacion-de-las-alcaldias-a-lahacienda-publica-sea-factor-para-la-distribucion-del-presupuesto/
El Día, pág. 6 Alcaldías

PROPONEN ASIGNAR RECURSOS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
Utilizar parte del presupuesto previsto en el ejercicio fiscal anual de cada una de las 16
demarcaciones territoriales, para ejecutar campañas oportunas de esterilización y concientización
en favor de prevenir un problema de salud pública y maltrato animal, es analizado en el Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México.
En el documento que en su momento promovió la legisladora morenista Leticia Varela
Martínez, se pide a los titulares de las alcaldías que, dentro de sus proyectos de presupuesto
para el ejercicio 2021, contemplen los suficientes recursos materiales y humanos para emprender
campañas de concientización y prevención del maltrato animal, así como jornadas de
esterilización para animales de compañía
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

PIDEN ESTABLECER OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN BASÍLICA DE GUADALUPE PARA
EVITAR AGLOMERACIONES Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez, solicitó a las
autoridades de la Ciudad de México y de la Iglesia Católica, establecer las medidas necesarias
para evitar las aglomeraciones de feligreses en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, el
próximo 12 de diciembre con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, con el
objetivo de prevenir la propagación del virus del COVID-19.
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana del órgano
legislativo para su análisis y dictaminación, la legisladora pidió a los secretarios de Gobierno y
de Seguridad Ciudadana, Alfonso Suárez del Real y Omar García Harfuch, respectivamente, así
como al alcalde Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y a la Conferencia del Episcopado
Mexicano, que encabeza Rogelio Cabrera López, coordinar acciones para establecer operativos
de vigilancia para controlar, en la medida de los posible, las aglomeraciones como las que se
suscitaron en la celebración de San Judas Tadeo el pasado 28 de octubre.
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6714#.X6saUqxLDXI.facebook
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6714
https://reflexion24informativo.com.mx/piden-establecer-operativos-de-vigilancia-en-basilica-deguadalupe-para-evitar-aglomeraciones-y-propagacion-delcoronavirus/amp/?__twitter_impression=true
https://www.tallapolitica.com.mx/piden-establecer-operativos-de-vigilancia-en-basilica-deguadalupe-para-evitar-aglomeraciones-y-propagacion-del-coronavirus/

http://igavecnoticias.com/piden-establecer-operativos-de-vigilancia-en-basilica-de-guadalupepara-evitar-aglomeraciones-y-propagacion-del-coronavirus/
https://lachispa.mx/cdmx/piden-establecer-operativos-de-vigilancia-en-basilica-de-guadalupepara-evitar-aglomeraciones-y-propagacion-del-coronavirus/?amp

HABITANTES DEL PUEBLO SAN LORENZO TLALTENANGO RECLAMAN SERVICIOS;
MORENA LOS SUBESTIMA
 Familias del pueblo originario en esta demarcación advierten que han solicitado atención de la
Alcaldía, pero no les resuelven nada.
 Diputados panistas exigen que en el Presupuesto 2021 de Miguel Hidalgo considere recursos
para atender la problemática de inundaciones en esta zona.
A MORENA no le importó escuchar la petición de vecinos del pueblo de San Lorenzo Tlaltenango
en Miguel Hidalgo, quienes demandan atención a diversas problemáticas que por años no se han
resuelto, cancelando la oportunidad de asignar recursos para 2021 y mejorar su calidad de vida.
“En nuestra responsabilidad de representantes populares, nos corresponde dar voz a la
ciudadanía y dar voz a estas demandas y cuando referimos que el Presupuesto tiene que ser
elaborado socialmente, quiere decir que tiene que recoger las prioridades de la gente en las
colonias”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/11/habitantes-del-pueblo-san-lorenzo-tlaltenangoreclaman-servicios-morena-los-subestima/
URGEN AL GCDMX PRESENTAR PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE
CHAPULTEPEC Y DE GRANADAS
Así como Claudia Sheinbuam y la secretaria Ileana Villalobos Estrada se apresuraron a enviar al
Congreso local, el plan de Vallejo, deberían hacer lo mismo con los proyectos parciales de
desarrollo urbano de las colonias Lomas de Chapultepec y Granadas.
“Así como se dieron las condiciones, el impulso por parte de la Alcaldía y de SEDUVI para tratar
de materializar el Programa Parcial de la Unidad Industrial Vallejo, se haga lo propio con estos
dos pendientes que reclaman los vecinos. Un rezago y avances inexistentes en Miguel Hidalgo”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/11/urgen-al-gcdmx-presentar-plan-de-desarrollourbano-de-lomas-de-chapultepec-y-de-granadas/

CUAUHTÉMOC: CON MODUS OPERANDI PARA FLORECER OBRAS IRREGULARES
Ante la falta de respuestas del alcalde en Cuauhtémoc sobre el estatus de inmuebles como
Álvaro Obregón 151 y de Toledo 39, espacios en donde se les ha negado a vecinos su derecho a
la información, pese denuncias registradas ante la PAOT, diputados del PAN señalaron buscarán
los mecanismos para garantizar la debida transparencia.
Para el primer caso, la diputada Gabriela Salido Magos refirió que se han acumulado alrededor
de 8 denuncias en este lugar, siendo un espacio recreativo que no tiene uso de suelo pero
múltiples quejas por ruido.

http://elleonylapolitica.com.mx/cuauhtemoc-con-modus-operandi-para-florecer-obras-irregulares/

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CADA RINCÓN DE LA CDMX
Los diputados locales deben dar voz a los vecinos y reflejar sus demandas
Ante la discusión en el Congreso de la Ciudad de México del presupuesto del próximo año para
la metrópoli, los diputados locales deben dar voz a los vecinos y reflejar sus demandas en ese
órgano deliberativo, para atender los problemas públicos más apremiantes, reconoció el
coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo, Mauricio Tabe Echartea, quien destacó
que serán muy importantes los recorridos que en las colonias hagan los representantes populares
para conocer de viva voz lo que hace falta en las mismas y, la manera en que se tiene que
garantizar la seguridad alimentaria en cada rincón de la urbe.
Con motivo de la pasarela de titulares de alcaldías, así como representantes del Poder Judicial y
de los organismos autónomos de la capital, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del recinto de Donceles y Allende para conocer sus principales proyectos anuales que incluyen
obras y acciones, el diputado panista expuso a LA PRENSA que también será importante el
destinar recursos para la reactivación económica y apoyar a las familias.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/garantizar-la-seguridad-alimentaria-en-cadarincon-de-la-cdmx-6002287.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/garantizar-la-seguridad-alimentaria-en-cada-rincon-de-lacdmx-noticias-mexico
SEÑALAN CUANTIOSAS IRREGULARIDADES DE PERREDISTAS EN LA GAM
Este lunes se informó que administraciones perredistas, especialmente la de Víctor Hugo Lobo y
de Nora Arias, sumaron irregularidades por al menos 400 millones de pesos en la Alcaldía
Gustavo A. Madero. De acuerdo a tarjetas informativas, entre los casos que deberán ser
investigados administrativa o penalmente, está el de la exdelegada Nora Arias (2 0 12-2015),
quien "desapareció" más 2 0 mil alarmas vecinales, por un monto de más de 80 millones de
pesos.
Como se recordará esas alarmas eran instaladas, como contacto directo con la policía, en un
domicilio seleccionado por los vecinos. Se trató de uno de los proyectos de seguridad pública con
mayor presupuesto en la etapa de dominio perredista en la Ciudad de México.
La Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli
DENUNCIAN PANISTAS A ALCALDE DE MH ANTE FGJ POR USO POLÍTICO DE “LA
EMPLEADORA”
Diputados locales del PAN presentaron este lunes una denuncia penal en contra del alcalde
Víctor Hugo Romo Guerra y servidores públicos que resulten involucrados, por el uso político del
programa ‘La Empleadora’, promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y
detección partidista en la demarcación.

La querella fue interpuesta por el diputado Jorge Triana Tena, y respaldada por el coordinador
del PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel Lorenzana y Gabriela
Salido Magos.
http://elleonylapolitica.com.mx/denuncian-panistas-a-alcalde-de-mh-ante-fgj-por-uso-politico-dela-empleadora/
MORENA ACUSA MAL MANEJO DE RECURSOS DE ALCALDES DE COYOACÁN Y
CUAJIMALPA
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México reiteró las acusaciones contra
los alcaldes de Coyoacán y Cuajimalpa a los que acusan de utilizar programas sociales con fines
político-electorales.
Para los diputados morenistas, el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete fue incapaz de atender
las inundaciones del 15 y 16 de septiembre en la demarcación, así como dejar crecer el número
de personas infectadas por Covid-19.
https://www.diariodemexico.com/morena-acusa-mal-manejo-de-recursos-de-alcaldes-decoyoacan-y-cuajimalpa

VAMOS POR PROYECTO QUE CONECTE NAUCALPAN CON ALCALDÍA CUAUHTÉMOC:
NÉSTOR NÚÑEZ
En el marco de su segundo informe de gobierno, el alcalde de Cuauhtémoc no descarta
reelección para el proceso electoral 2021, a fin de dar continuidad a los proyectos.
El alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez anunció que se busca construir una línea de tren ligero
que conecte a Naucalpan, Estado de México con la zona centro de la Ciudad de México.
En entrevista con MILENIO, Núñez López explicó que se analiza que la ruta de transporte sea
desde Río Hondo hasta Buenavista y se prevé que sea a mediados de 2021 cuando se tenga listo
el proyecto ejecutivo.
https://www.milenio.com/politica/tren-ligero-conectaria-centro-cdmx-naucalpan-nestor-nunez

AMPAROS, MARCHAS Y PLANTONES SI SE APRUEBA LA LEY CONTRA COMERCIANTES
Por lo menos un millón 300 mil comerciantes en el espacio público, están en peligro de
someterlos penalmente y hasta encarcelarlos si se aprueba en el Congreso este martes una ley
que regula las actividades de las personas no asalariadas, por lo que indicaron que entonces
realizarían una serie de manifestaciones.
Al menos 30 representantes de los comerciantes en conferencia de prensa coincidieron en
señalar que si llegara aprobar esta iniciativa además de las acciones jurídicas que ya están
preparando para revocarla, saldrán a las calles en manifestaciones y plantones permanentes
además del ciberactivismo para dar a conocer al pueblo cómo los legisladores de Morena se
“pasan por el arco del triunfo” las más de 42 mil firmas de ciudadanos que amparan la Ley
Chambeando Ando como preferente.

https://www.contrareplica.mx/nota-Amparos-marchas-y-plantones-si-se-aprueba-la-ley-contracomerciantes2020101111
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comerciantes-van-contra-ley-que-prohibe-elambulantaje-vendedores-informalidad-derechos-humanos-cludia-sheinbaum-5998317.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/10/reprochan-propuesta-para-desaparecercomercio-ambulante-amagan-con-marchas-y-plantones.html
https://www.elgrafico.mx/al-dia/ambulantes-de-la-cdmx-amenazan-con-marchas-si-congresoaprueba-ley-para-regular-comercio
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/ambulantes-rechazan-ley-trabajadores-no-asalariadoscdmx.html
CALCULAN PRESUPUESTO DE 215 MIL MILLONES DE PESOS PARA LA CDMX EN 2021
Se estima que la capital disponga de alrededor de 23 mil millones de pesos menos, en
comparación con 2020
Para el próximo año, las autoridades locales estiman que la Ciudad de México cuente con un
presupuesto total de 215 mil millones de pesos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Esto significa que la capital del país tendrá alrededor de 23 mil millones de pesos menos, en
comparación con el presupuesto aprobado en 2020.
“El próximo año estamos hablando, porque no vamos a aumentar más que en términos reales lo
que corresponda a la inflación en los impuestos, estaremos con un presupuesto de cerca de 215
mil millones de pesos, más o menos. Está todavía trabajando la Secretaría de Finanzas que
realmente el cierre, similar al cierre del 2020”, reveló Sheinbaum.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/calculan-presupuesto-de-215-mil-millonesde-pesos-para-la-cdmx-en-2021-223954.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/habria-una-reduccion-de-23-mil-mdp-en-elpresupuesto-de-cdmx-6000667.html
DEJA PERALTA PLENO DEL INFO
La comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO), Elsa
Bibiana Peralta, terminó su periodo frente al organismo garante y fue despedida por académicos,
funcionarios y por sus compañeros a través de una sesión solemne transmitida de forma virtual.
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/deja-peralta-pleno-del-info/ar2068106?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

DA LUZ VERDE IECM A 40 ASPIRANTES A CANDIDATURAS SIN PARTIDO
Para buscar las firmas de apoyo ciudadano
A partir de este martes 10 de noviembre y hasta el 8 de enero, 40 aspirantes al registro de
candidaturas sin partido para la elección del próximo 6 de junio de 2021 en que se renovarán

Diputaciones locales, Alcaldías y su respectivo Concejo, podrá realizar las actividades tendientes
a recabar el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano.
Para ello, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por
unanimidad en sesión pública virtual, transmitida a través del canal de YouTube de este
organismo autónomo, dos Acuerdos, sobre la procedencia de las solicitudes de registro como
aspirantes a candidaturas sin partido a los cargos de Alcaldesa, Alcalde, Concejalas y
Concejales, así como al cargo de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, presentadas del 24 de octubre al 6 de noviembre
de 2020.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/da-luz-verde-iecm-a-40-aspirantes-a-candidaturas-sinpartido-5999974.html
https://www.contrareplica.mx/nota-IECM-da-luz-verde-a-40-aspirantes-a-candidaturas-sinpartido2020101130
ASPIRANTES EN PROCESO ELECTORAL 2021 LIDIARÁN CON COVID Y REDES
Para evitar contagios, los contendientes extremarán medidas sanitarias y usarán más las redes
sociales
En medio de estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y de un marcado uso
de redes sociales, los aspirantes a candidatos independientes a alcaldes, diputados y concejales
iniciaron ayer a recabar dos por ciento de firmas del padrón electoral de la zona a la que
pertenecen.
Eduardo Farah, quien aspira a ser titular de la demarcación Miguel Hidalgo, dijo que por lo menos
instalará cinco mesas en diferentes puntos de la jurisdicción para obtener los apoyos necesarios,
pero que en todo momento cuidará la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial para
mantener la confianza ciudadana.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aspirantes-en-proceso-electoral-2021-lidiarancon-covid-y-redes-candidatos-independientes-elecciones-2021-alcaldes-diputados-6002790.html
El Sol de México, pág. 17 Metrópoli

ÉSTAS SON LAS FECHAS CLAVE DEL PROCESO ELECTORAL 2021 EN CDMX
El proceso electoral ya inició con el pre registro de candidatos a alcaldes, concejales y diputados
locales. Te decimos lo que debes saber.
La Ciudad de México ya se alista para el proceso electoral 2021, que se realizará de abril a junio
del próximo año, con la finalidad de elegir a los titulares de las 16 alcaldías capitalinas, 204
concejalías y 66 escaños del Congreso local.
El Consejo del Instituto Electoral del Ciudad de México (IECM) aprobó en octubre el periodo de
precampañas y convocatoria para estas candidaturas. Si quieres participar, te decimos todo lo
que debes saber.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/elecciones-2021-cdmx-fechas-clave-registrocandidatos

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR y LÍNEA 10
Columnas sin firma
QUÉ FUE primero: ¿la ley o su cacaraqueo?
PUES EL congresista Temístocles Villanueva comenzó con el final.
DENTRO DE la promoción de su segundo año de labores legislativas, el morenista presumió
ayer haber logrado la expedición de la Ley de Huertos Urbanos.
NI ENTERADO estaba de que la iniciativa fue bajada ayer mismo del orden del día y lo supo
hasta que alguien le avisó por Twitter que estaba vendiendo hortalizas… ¡antes de tenerlas!
•••
Y EN OTRO ejemplo de cómo el orden de los factores sí altera ¡el estado de ánimo!, lo que pasó
ayer en la presentación del informe de incidencia delictiva en la CDMX.
UN ERROR al colocar el orden de los años hacía parecer que los delitos de alto impacto habían
aumentado en 2020 en comparación con 2019, justo lo contrario de lo que había dicho la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum.
EL TITULAR de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña Merino, aclaró de inmediato
que se trataba de una pifia y que sería corregida, pero no se salvó de que le echaran ojos ¡de
pistola! −muy ad hoc al tema, sin duda−.
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 14

EL CABALLITO
Columna sin firma
Mano negra en elección de comisionado del Info
Hoy arrancan en el Congreso local las entrevistas para buscar al sucesor o sucesora de la
polémica comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Bibiana
Peralta. Pero nos dicen que la lista de 29 aspirantes parece más pila de agua bendita, porque
muchos actores quieren meter mano. Por ejemplo, está el nombre de Rocío Aguilar Solache,
hermana de la diputada de Morena, Guadalupe Aguilar, y también está Ricardo Vázquez
Rosas, quien es apoyado por la fiscal Ernestina Godoy. El comisionado del INAI, Óscar Guerra
Ford, trae a sus muchachos: Gabriela Inés Montes Márquez y Daniel Atalo Navarro. Los propios
comisionados del Info traen a sus tiradores. Veremos si el proceso es transparente o hay mano
negra.
Se le alborota la gallera a Layda Sansores
A la alcaldesa en Álvaro Obregón, la morenista Layda Sansores, Ahora sí que se le alboroto la
gallera y en una de las zonas más populares. Resulta que los vecinos de la colonia Las Águilas
se cansaron de las falsas promesas, y después de seis días sin agua, decidieron salir a las calles
a bloquear importantes vialidades que conectan hacia Santa Fe. El tema, argumentaron los
inconformes, es que ya no podían continuar sin el servicio y no les dan respuesta. La cosa se

puso color de hormiga y al final se resolvió la problemática, pero les advirtieron que no pasarán
una más.
¿Quién se baja de la reelección?
Con el tema de que debe haber un equilibrio en materia de género para la definición de las
candidaturas, varios alcaldes andan tronándose los dedos porque no los saquen de la lista que
tendrá que armar el dirigente de Morena en la capital, Héctor Ulises García Nieto, y su compañero
Tomás Pliego. Nos explican que están haciendo grupo de alcaldías para definir los nombres. Por
ejemplo, en el uno está Tlalpan, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztacalco y Gustavo A. Madero,
donde nos dicen que debe haber tres mujeres como aspirantes. ¿Quién será el que decida
bajarse de la reelección?
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mano-negra-en-eleccion-de-comisionado-del-info
El Universal, pág. 26 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Notariado en línea
El diputado del PAN Diego Garrido propuso aplicar los trámites notariales por internet ante la
pandemia. Explicó que si una persona con Covid, en etapa terminal, desea hacer su testamento
no puede tener contacto físico con el testador, por lo que propuso “la realización de
videoconferencias o mecanismos digitales acompañados de dos testigos y llevar a cabo el
proceso”. La iniciativa incluye en la Ley del Notariado CDMX, un capítulo denominado “De la
Actuación Digital Notarial y sus Elementos Notariales
Adéndum
Ante la confirmación de que la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dio positivo a Covid-19, la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad comunicó al Pleno la
modificación al calendario de las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, el
Poder Judicial y los organismos autónomos. Con el Adendum este miércoles únicamente
comparecerán de manera virtual, los alcaldes de Gustavo A Madero, Iztacalco y Venustiano
Carranza. La visita de la alcaldesa de Iztapalapa fue recalendarizada para el 20 de noviembre.
Jaloneos
La posible alianza PRI, PAN, PRD empieza a despertar ciertas expectativas, ante la posibilidad
de arrebatar ciertos territorios a Morena. Sin embargo, el problema es cómo lograrán ponerse de
acuerdo. La Alcaldía Magdalena Contreras es ejemplo de ello, en aquella demarcación suena el
nombre del diputado Ernesto Alarcón para alcalde de esta alianza. El problema nos dicen es
que no se ponen de acuerdo en las dos diputaciones ya que PAN y PRI quieren tanto la federal
como la local, eso sin considerar al PRD, lo que no permite que avance la propuesta, ya veremos
hasta donde avanza está unión.
Claroscuros en Álvaro Obregón
Al rendir su informe de labores el concejal de la Alcaldía Álvaro Obregón, Sergio Valdés Arteaga,
señaló que si bien hay áreas de gobierno que han generado un impacto positivo en los
obregonenses, existen espacios de la administración local que quedan en deuda con las
expectativas de los habitantes de la demarcación, como el acompañamiento a estancias
infantiles, recuperación de espacios como el Parque Japón y la presentación de un plan de
inversión que permita a los micro y medianos empresarios cruzar las turbulencias económicas
derivadas de la pandemia.

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020111150
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

TRASCENDIÓ
Columna sin firma
Que si alguien goza estos días de todas las confianzas del Presidente son los integrantes del
gabinete de salud, entre ellos el titular del Seguro Social, Zoé Robledo, de quien AMLO hizo una
exposición de cualidades que lo han llevado de una subsecretaría de Gobernación al IMSS,
porque en estos días garantizar un escenario sanitario eficiente pasa también por la
gobernabilidad, más en tiempos de covid e inundaciones.
Que en los próximos días las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos del
Senado retomarán la discusión de la regulación de la cannabis con fines lúdicos y hasta el
momento se perfila una aprobación de casi todas las bancadas, salvo algunos panistas, cuya
bancada coordina Mauricio Kuri, que no están convencidos de la propuesta.
Que hablando del Senado, dicen que si a alguien no ven solicitando licencia durante su encargo,
que tiene cuatro años más con fuero incluido, es al chihuahuense Cruz Pérez Cuéllar, a quien se
comenta que ya le puso el ojo la fiscalía estatal por la presunción de vínculos con casos de
manejo irregular de recursos atribuidos al ex gobernador César Duarte, detenido en EU y cuya
audiencia de extradición se trasladó a 2021. A ver.
Que comentan en la Contraloría General de CdMx que las gestiones perredistas de la alcaldía
Gustavo A. Madero, encabezadas por Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, acumulan irregularidades
por unos 400 millones de pesos, como la desaparición de 20 mil alarmas vecinales por 8 millones,
un hospital en Cuautepec inservible y tres veces inaugurado con costo de 200 millones y
observaciones por 108 millones del Programa Social para Personas en Estado de Necesidad.
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_859
Milenio, pág. 2 Al Frente

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
Rebatinga por INFOCDMX
Pues el INFOCDMX elegirá un nuevo comisionado y este miércoles y jueves serán las entrevistas
virtuales de todos los aspirantes y se perfilan cuotas y cuates. Esta es la lista, y el padrino:
Ricardo Vázquez, con la venia de la Fiscal, Ernestina Godoy. Saraí Alzaga, apoyada por el
comisionado Rodrigo Guerrero y el Diputado Carlos Castillo. Luego viene Israel Rodríguez, de
la Secretaria Técnica del organismo. Le sigue Rocío Aguilar, hermana de la Diputada María
Guadalupe Aguilar y Laura Castelazo, actual directora de Capacitación del INFOCDMX,
apoyada por la Comisionada Marina Alicia San Martín.
Además está el Grupo del INAI presente como siempre en cada convocatoria del Instituto,
apoyados por el Comisionado del INAI Óscar Guerra: Daniel Navarro, Diego Diaz, Inés Montes,
Arquímedes Martínez, Juan José Rivera, por cierto, hace 10 días este comisionado posicionar a

Adrián Alcalá Méndez en su organismo y ahora quiere influir en el proceso de selección del
órgano garante local.
Luego de las inundaciones registradas en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador
y su equipo apenas iniciaron el análisis de las medidas que se pueden aplicar para evitar
desastres de este tipo. Se aplica el viejo adagio de “ahogado el niño, tapan el pozo”, pues no
existe un plan para trabajar a favor de los mexicanos en este tipo de emergencias. Por lo pronto
se acumulan las víctimas.
En medio del jaloneo presupuestal y los recortes en puerta promovidos por la 4-T, la secretaria
general del PRD, Adriana Díaz manifestó su solidaridad con los 10 gobernadores de la Alianza
Federalista, que buscan un diálogo con el Ejecutivo Federal y cambiar la fórmula de la
distribución actual del presupuesto público, que le asigna el 80% al gobierno central, el 16% a las
entidades y el 4% a los municipios.
La contratación de Grupo Relissa por 90 millones de pesos para encargarse de la limpieza de las
instalaciones de la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, en la CDMX llegó hasta el escritorio de
Alejandra Palacios en Cofece, por sospechas de colusión para escalonar precios. De acuerdo con
la denuncia en que se solicita investigar a la empresa, relacionada con José Juan Reyes, entre
las supuestas implicadas también están Grupo Servicios Monte Grande Comercializadora
Morelos, Proecolim de México, Limpieza Val, Tecnolimpieza Delta y Green Mamba Services.
PD: En el lío de Interjet, Carlos Cabal aplicó el viejo dicho de más vale aquí corrió, que aquí
quedó. No vaya a ser la de malas.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/rebatinga-por-infocdmx-6002514.html
La Prensa, pág. 2

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
FRENAN A BEJARANO EN CUAUHTÉMOC
Si Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, pensaban que ya tenían en la bolsa la
candidatura en Cuauhtémoc, porque han estado platicando con el operador de Claudia
Sheinbaum en la capital, están muy fríos.
Por mucho que Héctor Ulises García, encargado de Morena en la CDMX, le haya dicho al de las
ligas que estaba autorizado para iniciar pláticas sobre candidaturas, entre las que está la alcaldía
Cuauhtémoc, la cosa no es tan sencilla.
Los bejaranistas ya se veían retomando el territorio que hace muchos años les sirvió de base
para establecer su poder político en la capital, y hasta dijeron que podían ceder una diputación al
actual alcalde, Néstor Núñez, quien responde al grupo del senador Ricardo Monreal.
Y si bien el veterano profesor y su esposa aún conservan alguna influencia en la zona, muchos
creen que es más lo que blofean que otra cosa, pues desde 2015 llegó a ese lugar Monreal,
quien, contra todos los pronósticos, ganó la delegación e hizo diputado a Néstor.
Claro que, para ganar, el zacatecano tuvo que hacer acuerdos con Bejarano, a quien acabó
despojando de ese territorio, desde el cual intentó brincar a la Jefatura de Gobierno en 2018, pero
perdió la contienda interna ante Sheinbaum.

Ante la actual intentona bejaranista de imponer a Padierna, sobre todo porque, en teoría, le toca
a una mujer esa silla, Núñez reunió de inmediato a su equipo para ratificarles que buscará la
reelección el año entrante.
Quizá por esa misma razón el alcalde, que siempre ha gustado de guardar un bajísimo perfil —
incluso cuando fue diputado—, ha salido a encabezar algunos actos para placearse y mandar el
mensaje de que no se irá.
Desde que llegó, en 2018, se fijó la meta de reelegirse, aprovechando que la ley ya lo permite a
partir de 2021, y que si los estatutos de Morena que impiden esta práctica —y que obligan a que
llegue alguien del sexo opuesto— no son modificados, irá por el PT.
El asunto se pone más que interesante y los equipos morenos ya empezaron a picudearse, y
todo por la impericia del operador de Claudia, que si sigue así va a dar a su jefa más dolores de
cabeza que satisfacciones.
Por cierto, algunos recuerdan que Héctor Ulises no ha sido nombrado oficialmente dirigente de
Morena en la CDMX; que es encargado y que la nueva dirigencia nacional lo tiene que ratificar.
Claro que se espera que su ratificación sea mero trámite, pero sus negociaciones no y, por lo
pronto, ya empezó a desarreglar la casa.
Y mientras en Morena ven cómo deshacen el entuerto en la Cuauhtémoc, el que se quiere colar a
la Magdalena Contreras sin hacer mucho ruido es José Luis Rodríguez, vicecoordinador
moreno en el Congreso de la Ciudad de México.
Aunque el diputado aduce que es del equipo de Andy y que tendría su respaldo, no se ve que
Claudia esté muy entusiasmada con él, por mucho que Rodríguez tenga una historia política
sólida en esos terruños.
Centavitos
Y hablando de la jefa de Gobierno, donde andan muy sacados de onda con ella es en Donceles,
pues los integrantes de su propia fracción dicen que ya empezó a mostrar un rostro que no le
conocían, y que seguramente buscará imponer a puros diputados sumisos en la próxima
legislatura local. Dicen que, por lo pronto, Claudia les está imponiendo desde el Zócalo a todos
los funcionarios legislativos, lo que, entre otras cosas, amarra las manos a los morenos que ya
se veían cerrando millonarios negocios con el presupuesto legislativo.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/frenan-a-bejarano-en-cuauhtemoc/1416187
Excélsior, pág. 23 Comunidad

SIN PROTOCOLO
Columna de Joel Saucedo
¿POR QUÉ REAPARECE JULIO CÉSAR?
A Morena y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le empiezan a aparecer los muertos.
Pero da la casualidad, que están más vivos que nunca, como es el caso de Julio César Godoy
Toscano, tras 10 años de prófugo de la justicia.

En 2010, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de tener vínculos
con la organización criminal La Familia Michoacana.
Esto sucedió cuando era diputado electo, razón por la cual su compañero de bancada Alejandro
Encinas, tuvo la gran idea de introducirlo al recinto de la Cámara de Diputados en la cajuela de un
vehículo.
De esa manera, Encinas le ayudó a investir con fueron al presunto delincuente, primo del que
fuera gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
Hoy, Encinas despacha en la Secretaría de Gobernación, en calidad de Subsecretario de
Derechos Humanos.
Su primo Godoy Rangel, es desde el 7 de octubre de 2018 delegado de Morena en Baja
California.
Durante la jefatura de gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Godoy Rangel, fungió
como secretario de Seguridad Pública (2000-2002).
La pregunta obligada es ¿por qué aparece en estos momentos Julio César Godoy con un amparo
bajo el brazo?
En dos ocasiones se ha dado a la fuga por las acusaciones de sus presuntos vínculos con el
narcotráfico en su entidad natal.
¿De nuevo lo protegerán con un manto de impunidad aquellos que lo defendieron hace 10 años?
Con toda seguridad así será, puesto que todos los que simpatizan con el régimen y que
incurrieron en algún delito, han sido perdonados.
Es lógico pensar que si Godoy Toscano no tuviera la seguridad de que no será detenido, no
habría reaparecido.
PROSPECCIÓN… El gobierno capitalino estima un presupuesto de 215 mil millones de pesos
para el 2021, lo cual representa una disminución de 23 mil millones de pesos (9.67%) en
comparación con 2020. Para este año el Congreso de la Ciudad de México, aprobó un
presupuesto de 238 mil 975 millones de pesos, es decir, 5 mil millones de pesos más que los
autorizados para el ejercicio fiscal del 2019.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/por-que-reaparece-julio-cesar-6002518.html
La Prensa, pág. 6 Editorial

A FUEGO LENTO
Columna de Alfredo González
PARTIDOS RICOS, INE POBRE
El Presupuesto 2021 prevé un recorte de más de 2 mmdp al organismo electoral y cero a los
partidos
Recién se conoció la polémica por lo cerrado de la elección de EU y todo mundo en México
volteó a ver a nuestras autoridades electorales, particularmente al INE, porque a pesar de las
controversias que han generado algunas de sus decisiones, la estructura con la que cuenta y la
cultura electoral en México han dado certeza a los comicios recientes.

Nadie puede estar ajeno a eso, y mucho menos el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
porque él es el vivo ejemplo de la institucionalidad del organismo.
En 2006, perdió la elección y pataleó lo más que pudo, pero al final ratificaron el triunfo del
panista Felipe Calderón. En 2018, AMLO ganó la elección y, sin chistar, le reconocieron la
victoria.
Esas prácticas forman parte de los usos y costumbres de la clase política mexicana. Lo que está
fuera de toda normalidad es la intención del Ejecutivo Federal y del Congreso de disminuir la
capacidad de operación del INE con recortes a su presupuesto.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2021, sufriría un recorte de 2 mil 370 millones de
pesos, lo que sin duda afectará su operación en el año con el proceso electoral más grande de la
historia.
En cambio, a los partidos no les tocarán ni un centavo. Se quedarán con las mismas
prerrogativas que tienen actualmente (7 mil 226 millones de pesos).
Además, el Presupuesto 2021 incluye mil 500 millones de pesos para la consulta popular de
López Obrador, poco más de la mitad de lo que le recortarán al INE.
En un ejercicio simple y elemental, la 4T quiere descobijar al máximo órgano electoral para
cumplir con un capricho presidencial.
Por donde se le vea, eso de la austeridad republicana es un vil engaño.
En este espacio hemos dicho que la mexicana es una de las democracias más caras. Y es
verdad, pero de ahí a que le recorten al INE para darle más a los partidos e invertir a una
encuesta presidencial, hace pensar que la idea es debilitar al organismo garante de los comicios.
***
A propósito de recortes presupuestales, me dicen que varios alcaldes de la CDMX, incluidos
algunos de Morena, se preparan a protestar en bloque ante el Congreso de la capital para evitar
que disminuyan sus partidas del próximo año.
Piden a los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sensibilidad humana
ya que se afectarán servicios y obras en las demarcaciones. O simple y sencillamente que
revisen gasto contra eficiencia y distribuyan el recurso con ese criterio.
***
En la última semana, Morena en la CDMX terminó por definir qué alcaldes podrán ir a la
reelección. Ya solo falta una especie de repechaje para ver quienes se salvan, pues deben poner
mitad mujeres. Lo curioso del caso es que dos alcaldesas no están en la lista de reelección:
Patricia Ortiz de Contreras y Patricia Aceves de Tlalpan.
***
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Quienes más sufren en una crisis son quienes no
jugaron ningún rol en crearla”
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/partidos-ricos-ine-pobre-224090.html
El Heraldo de México, pág. 6 País

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
FIN A UNA ÉPOCA DE DELIRIO EN EU
El triunfo del demócrata Joe Biden, que lo convierte como el virtual presidente número 46 de los
Estados Unidos, sigue dando de qué hablar y esto no terminará hasta en tanto no rinda protesta
como tal.
Mientras eso ocurre, el todavía presidente Donald Trump seguirá polarizando a la sociedad y
generando caos, un caos que le favorezca para vender “cara la derrota”, comentan politólogos.
Poco después de conocerse los resultados de la elección, numerosos países felicitaron a Biden
por su triunfo, cosa que no hicieron Brasil, México y otros.
En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de no
felicitar a Biden “hasta que se resuelvan todos los asuntos legales” y eso, sin duda, quedará
inscrito en una descortesía que le recordarán de cuando en cuando.
En esa misma línea, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República esperará a
que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para reconocer a quien será el Presidente
de esa nación.
Este lunes, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que esta decisión es “sensata y
apegada a los principios de nuestra política exterior de respeto a la autodeterminación de los
pueblos”.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo con el caso de Bolivia. Recordemos que
internacionalista Adolfo Laborde explicó entonces que el asedio a la embajada de México en
aquel país se debió a una molestia del gobierno de transición de la nación suramericana que
argumentaba que nuestro país tenía estrategias de intervención en Bolivia.
Pero volviendo a la postura del Senado, en un mensaje, Monreal señaló que, aunque en las
redes sociales se ataque al presidente López Obrador por no reconocer el triunfo del candidato
demócrata Joe Biden, “la mayoría legislativa considera que está actuando con sensatez,
prudencia y ecuanimidad”.
Más aún. El legislador zacatecano pidió “no perder de vista que quien está impugnando la
elección norteamericana no es un candidato, sino el presidente en funciones, por lo que lo más
prudente es esperar una resolución oficial, aunque los medios de comunicación y diversos jefes
de Estado hayan felicitado al candidato demócrata”.
Cuando termine el conteo, cada gobernador deberá emitir un certificado de comprobación de la
votación. El 8 de diciembre vence el plazo para resolver las disputas electorales; y todos los
recuentos e impugnaciones deben estar resueltas para esta fecha.
Termina época de delirio
Por otro lado, aunque no se sabe bien a bien cómo serás las relaciones México-Estados Unidos,
después de la “descortesía” del presidente Obrador, para los panistas en el Congreso de la
Ciudad de México es claro que termina una época de delirio en EU, pero sigue para México;
además de que la agenda de Biden “no es paralela al Lopezobradorismo”.

El diputado Christian von Roehrich de la Isla, vicecoordinador del grupo parlamentario del
PAN, se refirió al triunfo del candidato demócrata y dijo que con Biden las cosas no serán
sencillas para la 4-T.
Sobre la derrota de Donald Trump, señaló que ésta tuvo que ver con el hecho de que durante 4
años “rompió las reglas, atacó sus contrapesos institucionales, desmantelo instituciones, violo
leyes, se condujo con un estilo de gobernar con la promoción del odio, perorata y diatriba al
adversario, acompañada de una promesa de restauración jamás acompañada de un proyecto
para el progreso”.
Millones de estadounidenses que se dicen “amantes de la libertad”, lo han acompañado,
comportándose más como feligreses que como ciudadanos, dijo.
“Han emulado su discurso divisorio, han celebrado sus actitudes autócratas, han ignorado su
desdén por la ley y han manifestado una predilección por el populismo conservador, por encima
del republicanismo progresista y eso hoy cobro su precio”.
Las marcadas diferencias
Explicó Von Roehrich que entre las marcadas diferencias de la agenda Biden con la de López
Obrador, se encuentran las energías limpias: AMLO apuesta por proyectos anacrónicos como la
refinería de Dos Bocas; Biden anuncia la estrategia para apoyar a las energías limpias, la cual
consiste básicamente en inyectar 2 billones de dólares durante los cuatro años de su mandato a
estos proyectos.
Sin embargo, añadió que se podría esperar una política migratoria con claroscuros, pues
recordemos que en la administración del presidente Obama, en donde participó el entonces
Vicepresidente Biden, expulsaron al año a más de 380 mil migrantes, lo que no sucedió un solo
año de la administración de Trump.
De acuerdo con el legislador, el proyecto de Biden en materia de política económica, es una
medida contracíclica, es decir, es expansiva del presupuesto y del gasto, lo que podría ser más
viable y significaría un beneficio para México.
https://www.diarioimagen.net/?p=486118
https://newstral.com/es/article/es/1163816981/fin-a-una-%C3%A9poca-de-delirio-en-eu
Diario Imagen, pág. 12 Opinión

ANONYMOUS CHILANDO
Columna sin firma
LOS CHANCHULLOS DE LA TRANSPARENCIA EN LA CDMX
¡Saludos Ciudad de México! Nos hemos enterado que...
En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) los diputados de Morena no tienen llenadera
y siguen en el reparto de cuotas y cuates, más cuando ya se les va a terminar el encargo.
Ahora que se abrió el proceso de renovar un comisionado en el Instituto de Acceso a la
Información de la CDMX, el presidente de la Comisión de Transparencia y “Combate a la
Corrupción”, Carlos Castillo, hizo un proceso “fast track” en el que dio a la ciudadanía sólo dos
días para el registro de aspirantes.

Y resulta que en el acuerdo de Carlitos va la inclusión de Rocío Aguilar Solache como nueva
comisionada, nada más y nada menos que la hermana de la legisladora de Morena Guadalupe
Aguilar Solache.
La diputada se excusó del proceso para abrir la vía a su hermana, quien ya se ve despachando
pero, nos cuentan, que hace falta que Carlitos cumpla su palabra porque su cuota, Julio César
Bonilla, presidente del Info CDMX, metió a jugar a dos de sus cuadros de la Institución, Andrés
Rodríguez, quien es el Secretario Ejecutivo de ese órgano y a la Directora de Capacitación, Laura
Castelazo.
Bonilla, quien ha pasado en el Info CDMX sin pena ni gloria y sólo haciendo más opaca la CDMX
en plena pandemia, ahora busca hacerse de un voto para consolidar su mayoría en el pleno.
Están bien sus deseos, sin embargo dependerá de los de su jefe Carlitos.
Para cerrar con broche de oro en asuntos de chanchullos está en la escena el comisionado de
transparencia nacional Oscar “Santa Anna” Guerra Ford, quien no sólo se reeligió en el Info
CDMX cada que pudo sino en cada proceso de selección mete a jugar a sus peones como
Gabriela Montes, Daniel Atalo o Arquímedes Martínez.
Pobre transparencia de la CDMX entre cuotas y cuates cuando más se necesita. No olvidamos,
somos Anonymous...
https://capital-cdmx.org/nota-Los-chanchullos-de-la-transparencia-en-la-CDMX-2020101138
DIARIO EJECUTIVO
Columna de Roberto Fuentes Vivar
POR LA PANDEMIA, LOS JAQUEOS IMPARABLES
(…)
Pedro Santiago Antón Gracia, uno de los tres aspirantes a la dirección del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP), dijo que la creación de este instituto
representa la oportunidad única, y quizás última, para que la capital del país y sus habitantes
puedan tener una ciudad sostenible, resiliente e incluyente. Ante diputados de la Comisión de
Normatividad del Congreso de la Ciudad de México, el arquitecto dijo que este instituto
deberá asumirse como el brazo técnico y el “piloto” para construir un escenario alternativo,
compartido, solidario y concertado de la Ciudad de México… (…)
https://almomento.mx/diario-ejecutivo-por-la-pandemia-los-jaqueos-imparables/

DE LA CIUDAD
Columna de Guillermo Pimentel Balderas
Romo quiere Reelegirse
Otra vez, diputados del PAN en el Congreso capitalino presentaron una denuncia penal en
contra del alcalde en la Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo Guerra y con todo y servidores públicos
que resulten involucrados, por el uso político del programa ‘La Empleadora’, que no es otra cosa
que una promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y detección partidista
en la citada demarcación. Romo usa a beneficiarios de este programa para fines y tareas distintas
a las establecidas en las reglas de operación.

Jorge Triana Tena interpuso la querella y es respaldada por el coordinador del PAN, Mauricio
Tabe, así como por las diputadas América Rangel Lorenzana y Gabriela Salido Magos.
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=2678
https://todotexcoco.com/de-la-ciudad-e3TUzNDA4e3w.html
EL MUNDO DESPUÉS DE TRUMP
Hasta el momento no hay razones para no ver con optimismo la derrota de Trump, ante el hecho
de que los cauces de la normalidad democrática estén recuperando fuerza.
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada*
La ola de populismos que ha venido creciendo en el mundo es el reflejo de las graves fracturas
en las democracias de nuestro tiempo: exclusión, marginación, desintegración social, economías
que no crecen (o en las que hay enormes brechas de desigualdad) y expectativas colectivas
incumplidas son tan solo una parte de los muchos males que generaron el caldo de cultivo para
que la demagogia llegara al poder.
El surgimiento de la figura de Trump y la forma en que su discurso de odio permeó entre amplios
sectores sociales no puede reducirse a un simple fenómeno electoral o coyuntural, sino que es el
resultado de un conjunto de problemas sistémicos, ligados a un modelo de democracia en el que
la voz y las necesidades de millones de personas no han podido encontrar cabida.
Sin embargo, la receta ofrecida por Trump resultó peor que la enfermedad. Lo mismo ha ocurrido
con las réplicas del fenómeno Trump en otras latitudes: han terminado por agudizar la
polarización, dinamitar los puentes de diálogo y colaboración política, y deteriorar –aún más– lo
poco que funcionaba bien en los de por sí debilitados sistemas democráticos.
Si las democracias se encontraban en terapia intensiva, lo electroshocks ofrecidos por los
populismos pusieron al paciente al borde de la muerte. El desprecio por la ciencia y por la verdad,
el encono hacia los adversarios, el afán de hacer cambios radicales sin la pericia para operarlos y
la ceguera autocrática en la toma decisiones ha llevado a la destrucción y al extravío.
Es por ello que la derrota de Trump es un gran alivio en medio del caos generado por la ola
populista en el mundo. Es lamentable que México esté entrando a esta nueva etapa de forma
errática, en lugar de tomar con autocrítica y sentido estratégico lo sucedido; sin embargo, era
esperable dicho comportamiento dada la cerrazón y los sesgos ideológicos del actual régimen.
Fuera del grave error del presidente mexicano de no felicitar al ganador, el demócrata Joe Biden,
no hay razones para no ver con optimismo la derrota de Trump, ante el hecho de que los cauces
de la normalidad democrática estén recuperando fuerza.
No obstante, esa normalidad a la que es necesario volver no puede ser exactamente la misma en
la que nos encontrábamos previo a la ola populista. En primer lugar, porque dichas condiciones
son las que generaron el colapso democrático a causa de la desigualdad y la frustración social.
Asimismo, porque hoy esas condiciones de crisis y precariedad se han agudizado dado el
impacto de la pandemia, la xenofobia y el declive económico global.
El grupo demócrata triunfante en Estados Unidos ha dado el primer paso en el proceso de
reconstrucción: una campaña y una lucha político-electoral lo suficientemente atractivas para
recobrar la confianza de millones de norteamericanos. Sin embargo, el verdadero reto estará en

que esa capacidad de innovación se impregne también en el ejercicio del poder, para incidir en
las condiciones sociales que propiciaron el desencanto y la búsqueda de salidas fáciles.
Si las fórmulas y las recetas vuelven a ser las mismas de una política tradicional frívola y
desgastada difícilmente saldremos del círculo vicioso de democracias estancadas, estériles y
poco representativas que llevó a los populistas al poder. Terminar con el cáncer de la demagogia
pasa por atender no solo los síntomas sino, sobre todo, las causas de la enfermedad.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
@guillermolerdo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/11/el-mundo-despues-de-trump-224170.html
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