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AGENDA DEL DÍA

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión virtual de la
Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio
Pública

Dip. Gabriela
Salido Magos
(PAN)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión virtual de la
Comisión de Atención Especial a
Víctimas

Dip. José Manuel
Vargas Bernal
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Comparecencia del titular de la
instancia ejecutora del Sistema
Integral de Derechos Humanos
de la Ciudad de México

Dip. Temístocles
Villanueva Ramos
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Entrega del Paquete
Económico 2021

Mesa Directiva

12:30

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Mesa de trabajo virtual de los
integrantes de la Jucopo con la
titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la
Ciudad de México y la directora
general del Sistema de
Transporte Colectivo Metro

13:00

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión extraordinaria virtual de
Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y
de Hacienda

09:00

10:00

12:00

12:00

Junta de Coordinación
Política
(Jucopo)

Dip. Guadalupe
Morales Rubio y Valentina
Batres Guadarrama
(MORENA

HORA

13:30

13:30

15:00

16:00

16:30

18:00

19:00

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Sesión virtual de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo)

Junta de Coordinación
Política
(Jucopo)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Reunión virtual de
Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y de Asuntos
Político-Electorales

Dips. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA) y
Jorge Triana Tena
(PAN)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión virtual de la
Comisión de Desarrollo
Económico

Dip. Lizette
Clavel Sánchez

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión virtual de la
Comisión de Movilidad
Sustentable

Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín
(MORENA)

https://www.facebook
.com/DipLupitaChave
zC

Segundo Informe de
Actividades Legislativas

Dip. Guadalupe
Chávez Contreras
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión de Conferencia
(Mesa Directiva y Junta de
Coordinación Política)

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)

https://www.facebook
.com/MiguelMacedo5
5

Segundo Informe de Labores

Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

CONGRESO DE LA CDMX DESTINA 37.6 EN PAGO DE ASESORES AL MES
“El Congreso de la Ciudad de México es uno de los más costosos del país, pues
para mantener a toda la estructura operativa —en su mayoría puestos de
confianza y de honorarios que son designados como pago de cuotas por los 66
legisladores— se destina una partida mensual de 37 millones 657 mil 153.77
pesos entre los seis grupos y una asociación parlamentaria”.

2.

CONGRESO CDMX PROPONE HABILITAR TRES ESPACIOS COMO
CENTROS DE AISLAMIENTO PARA POSITIVOS DE COVID-19
Ante el repunte en los casos de contagio por Covid-19 en la capital del país, el
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, Víctor Hugo Lobo, propuso habilitar la sala de Armas “Fernando Montes
de Oca”, el Centro Cultural Iztapalapa y el Centro de Arte y Cultura Futurama
como espacios temporales de aislamiento para personas que dieron positivo en
las pruebas rápidas.

3.

ANALIZA CONGRESO LOCAL CASTIGO DE HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN
A “MONTACHOQUES”
El Congreso de la Ciudad de México analiza reformas al Código Penal capitalino
para imponer de cinco a 10 años de prisión a quien recurra a la simulación de
choques vehiculares para extorsionar, mediante la intimidación o amenaza.

4.

CARRERA AMOR Y FUERZA LN
Artículo de la diputada Ana Patricia Báez sobre una carrera virtual a favor de los
niños con Síndrome de Lesch Nyhan, organizada por la Fundación Amor y
Fuerza LN.
“Los pequeños que padecen de esta rara enfermedad requieren de cuidados,
tratamientos especiales y una gran cantidad de medicamentos, no solo para
tratar la enfermedad, así como también para que aminoren los síntomas propios
de esta enfermedad y que se consideran muy agresivos para el paciente”,
resalta la legisladora del PAN.

5.

CADENA DE ERRORES, CADENA DE CONTAGIOS
Artículo del diputado Jorge Gaviño en el que narra un caso de contagio de
Covid-19 y la estrategia implementada por el Gobierno de la Ciudad de México,
en particular las pruebas de detección rápidas.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD considera que si bien el

Gobierno capitalino realiza un gran esfuerzo con estas pruebas, éste
desaparece cuando las personas que dieron positivo deben trasladarse o no
tienen donde pasar su aislamiento.
“Es urgente que las autoridades implementen un programa para que la gente
que no tenga donde aislarse, pueda hacerlo sin poner en peligro a las personas
con las que cohabita. Mientras existan cadenas de errores, nunca romperemos
la cadena de contagios”, concluye.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX DESTINA 37.6 EN PAGO DE ASESORES AL MES
Morena es el que más puestos de confianza y por honorarios tiene, por los que desembolsa 15.1
mdp; Tabe Echartea emplea a 121
El Congreso de la Ciudad de México es uno de los más costosos del país, pues para mantener
a toda la estructura operativa —en su mayoría puestos de confianza y de honorarios que son
designados como pago de cuotas por los 66 legisladores— se destina una partida mensual de
37 millones 657 mil 153.77 pesos entre los seis grupos y una asociación parlamentaria.
De ese total, tan sólo Morena, PAN y PRD (con 34, 11 y cuatro diputados locales,
respectivamente) reciben 20 millones 871 mil 536 pesos para pagar a mil 58 asesores.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-la-cdmx-destina-376-en-pago-deasesores-al-mes
El Universal, PP Metrópoli

CONGRESO DE LA CD. DE MÉXICO, DE LOS MÁS COSTOSOS
El Congreso de la Ciudad de México es uno de los más costosos del país, pues para mantener
a toda la estructura operativa -en su mayoría puestos de confianza y de honorarios, que son
designados como pago de cuotas por los 66 legisladores- se destina una partida mensual de 37
millones 657 mil 153.77 pesos entre los seis grupos y una asociación parlamentaria.
De ese total, tan sólo Morena, PAN y PRD (con 34, 11 y cuatro diputados locales,
respectivamente) reciben 20 millones 871 mil 536 pesos para pagar a mil 58 asesores.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/11/1267574.congreso-de-la-cd-de-mexico-de-losmas-costosos.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1783251.congreso-de-la-cd-de-mexico-de-los-mascostosos.html
CONGRESO DE LA CDMX REVISARÁ LA MINUTA QUE ELIMINA FUERO PRESIDENCIAL
La propuesta fue turnada a los congresos estatales, y una vez que 17 de ellos lo ratifiquen, los
cambios se plasmarán en la Constitución
En el Congreso de la Ciudad de México ya se encuentra la minuta con proyecto de decreto
para eliminar el fuero constitucional al Presidente de la República.
El documento en el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fue remitido por la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta,

Lilia Margarita Valdez Martínez, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso CDMX,
Margarita Saldaña Hernández.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/29/congreso-de-la-cdmx-revisara-la-minutaque-elimina-fuero-presidencial-230397.html

PIDEN RECONVERTIR CENTROS DEPORTIVOS PARA LOS ENFERMOS
Víctor Hugo Lobo Román explica que es necesario aislar a los pacientes Covid de sus familias
Dado el repunte de contagios por Covid-19, lo que ha provocado la ocupación hospitalaria de
52% en la Ciudad de México, debe habilitarse la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, en
Iztacalco; el CCI en Iztapalapa, y el Centro de Arte y Cultura Futurama, en Gustavo A. Madero,
como Centros Temporales de Aislamiento y Resguardo para personas que dieron positivo en las
pruebas rápidas, propuso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román.
Explicó que es necesario “cerrar el círculo de protección sanitaria” y garantizar lugares
adecuados de aislamiento donde puedan mantenerse en cuarentena las personas, sin el riesgo
de contagiar a sus familiares.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-reconvertir-centros-deportivos-para-los-enfermos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urge-habilitar-centros-de-aislamiento-para-positivos-decovid-19-lobo-roman
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-reconvertir-centros-deportivos-enfermos-060000630.html
El Universal, pág. 26 Metrópoli

CONGRESO CDMX PROPONE HABILITAR TRES ESPACIOS COMO CENTROS DE
AISLAMIENTO PARA POSITIVOS DE COVID-19
Argumentaron que este planteamiento se debe a que la mayoría de las personas que se infectan
carecen de los recursos para aislarse
Ante el repunte en los casos de contagio por Covid-19 en la CDMX, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, Víctor Hugo Lobo, propuso habilitar la sala
de Armas “Fernando Montes de Oca”, en Iztacalco, el Centro Cultural Iztapalapa y el Centro de
Arte y Cultura Futurama, en la Gustavo A. Madero, como Centros Temporales de Aislamiento y
Resguardo para personas que dieron positivo en las pruebas rápidas.
El también coordinador de la bancada del PRD, argumentó que la mayoría de las personas que
acuden a realizarse las pruebas de Covid-19, carecen de posibilidades económicas para aislarse
de sus familiares y en muchas ocasiones se encuentran hacinados en pequeñas viviendas de
apenas dos o tres habitaciones para familias de hasta 8 integrantes.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/29/congreso-cdmx-propone-habilitar-tresespacios-como-centros-de-aislamiento-para-positivos-de-covid-19-230400.html
https://www.diariodemexico.com/congreso-propone-habilitar-centros-de-aislamiento-parapositivos-de-la-covid-19

https://diariobasta.com/2020/11/29/congreso-proponen-habilitar-nuevos-centros-covid-en-cdmx/
http://periodicoeldia.mx/?p=68153
https://elsemanario.com/politica/lobo-roman-propone-habilitar-mas-espacios-de-aislamiento-paracovid-19/
https://planoinformativo.com/764998/congreso-cdmx-propone-habilitar-tres-centros-deaislamiento-para-positivos-de-covid-19
http://www.infomediamx.com/48600/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/urge-habilitar-centros-de-aislamiento-para-casospositivos-del-covid-19-en-la-capital-lobo-rom%C3%A1n
https://www.lainmersion.mx/notasProponen_habilitar_3_centros_de_aislamiento_para_positivos_a_COVID19-1305-2020-11-30
https://es-us.noticias.yahoo.com/urge-habilitar-centros-aislamiento-positivos-135531860.html
El Día, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, pág.15 Ciudad

URGEN A SHEINBAUM PASAR A SEMÁFORO ROJO PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS DE
COVID-19
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, pidió al Gobierno capitalino poner en marcha un plan de
apoyo efectivo para empresas y comerciantes durante la contingencia
Ante el aumento de casos por Covid-19, así como de hospitalizaciones y defunciones en la
Ciudad de México, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum debe regresar a semáforo rojo e
implementar programas de apoyo efectivos para empresas y comerciantes durante la
contingencia. Así lo señaló la diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano, quien aseguró
que es necesario volver a tomar medidas drásticas para detener los contagios.
Quiroga Anguiano indicó que es preocupante la crisis económica que se vive por la pandemia,
sin embargo, consideró que el Gobierno capitalino está obligado a generar estrategias y buscar
alternativas para evitar que la economía de la ciudad recaiga, en lugar de seguir aferrándose a
mantener el semáforo naranja.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-a-sheinbaum-pasar-a-semaforo-rojopara-evitar-mas-contagios-de-covid-19-6073354.html
ANALIZA CONGRESO LOCAL CASTIGO DE HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN A
“MONTACHOQUES”
Las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, son en las que más se registran este tipo
de delitos
Se impondrían de cinco a 10 años de prisión a quien emplee la simulación como mecanismo de
extorsión; es decir, hacer creer a las personas conductoras de vehículos automotores la supuesta
responsabilidad en hechos de tránsito sin ser cierto, y que el objetivo de esta práctica es lucrar
económicamente mediante la intimidación o amenaza.

Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México analizan reformar el Código Penal local, en
materia de extorsión a automovilistas, la modificación tiene dos propósitos: actualizar la norma en
materia de extorsiones mediante la simulación de accidentes automovilísticos y sancionar esta
práctica en la que, a través de la violencia y la amenaza, se obtenga beneficio económico.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/analiza-congreso-local-castigo-de-hasta-10-anos-deprision-a-montachoques-6076096.html
https://www.pasala.com.mx/noticias/ciudad/quieren-10-anos-de-bote-para-montachoques
https://diariobasta.com/2020/11/29/congreso-busca-sancionar-simulacion-de-accidentesautomovilisticos/
https://misionpolitica.com/2020/11/29/buscan-sancionar-simulacion-de-accidentesautomovilisticos/
https://www.voragine.com.mx/2020/11/29/segun-congreso-local-busca-sancionar-simulacion-deaccidentes-automovilisticos/
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/montachoques-castigo-carcel-10-anos-cdmx-extorsioniniciativa-congreso.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/analiza-congreso-local-castigo-de-hasta-10-anos-deprision-a-montachoques-noticias-mexico
La Prensa, pág. 18 Nacional

PLANTEAN QUE ALCALDÍAS DEN MANTENIMIENTO A RED HIDRÁULICA Y REPAREN
FUGAS
Las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, analizarán la iniciativa que
propone que las demarcaciones sean las encargadas del mantenimiento de la red de agua y de la
reparación de las fugas del vital líquido.
Esta reforma a la Ley de Alcaldías la presentó al pleno el diputado de MORENA, José Luis
Rodríguez Díaz de León, quien indicó que actualmente, la Ley Orgánica de Alcaldías no
contempla dentro de las facultades de quienes las titulan el apoyo para la reparación de fugas.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6757#.X8PdYI1a0Nc.whatsapp
https://cadenapolitica.com/2020/11/30/plantean-que-alcaldias-den-mantenimiento-a-redhidraulica-y-reparen-fugas/
https://misionpolitica.com/2020/11/29/plantean-que-alcaldias-den-mantenimiento-a-red-hidraulicay-reparen-fugas/
El Día, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, pág.15 Ciudad; La Prensa, pág. 19 Nacional

REGULARÁN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Para establecer como modalidad educativa el aprendizaje abierto y a distancia en entornos
virtuales, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México
promueve una reforma a la Ley de Educación del Distrito Federal. A decir de la diputada panista
América Rangel Lorenzana, la iniciativa va dirigida a que la educación se centre en la
experiencia de aprendizaje y no en el contenido curricular.
Señaló que se busca regular la educación a distancia, modelo que ya existe y que la emergencia
sanitaria por el Covid-19 agilizó su instauración comunitaria, al tiempo que afirmó: “es una
propuesta muy oportuna, porque en la realidad la pandemia sólo fue el acelerador de una
dinámica que, de manera lenta, pero sostenida, venía generándose”.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

PROPONEN SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DE ANUNCIOS ESPECTACULARES
Una supervisión trimestral por parte del Invea para que los anuncios espectaculares cuenten con
permisos, licencias y medidas de seguridad necesarias, fue lo que propuso el diputado local de
Morena, Nazario Norberto Sánchez, en la sesión virtual del pleno del Congreso de la Ciudad
de México, a través de una iniciativa para reformar La Ley de Publicidad Exterior del DF.
Argumentó que «la mayoría -de los anuncios- no cumple con los requisitos y medidas de
seguridad, por lo tanto le corresponde al gobierno cuidar y proteger los espacios públicos,
fachadas y áreas naturales tomando medidas para conservar el paisaje urbano».
https://avenida-juarez.com/2020/11/30/proponen-supervision-trimestral-de-anunciosespectaculares/
EMMANUEL VARGAS: EL REGRESO DE UNA PERSONA CON REPORTE DE
DESAPARICIÓN, UN TRIUNFO PARA LA CIUDAD
El diputado comentó que la desaparición forzada y la cometida por particulares tiene un fuerte
impacto en las familias
El que regrese a su hogar una persona con reporte de desaparición, es un triunfo para la ciudad,
que hoy cuenta con una Ley de Búsqueda verdaderamente de avanzada y encaminada a
preservar el tejido social, aseguró el diputado Emmanuel Vargas Bernal, al rendir su Segundo
Informe de labores legislativas.
“La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, es un delito que tienen un
fuerte impacto, no solamente en la persona que la sufre, sino también entre sus familiares y gente
cercana. Es un terror que invade a la ciudadanía”, consideró.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/29/emmanuel-vargas-el-regreso-de-unapersona-con-reporte-de-desaparicion-un-triunfo-para-la-ciudad-230468.html
TERE RAMOS PRESENTA 2DO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Resaltó sus Iniciativas aprobadas como el aumento de penas al Feminicidio hasta con 70 años
de cárcel, la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, la impartición de la
materia de educación ambiental en las primarias de la capital, entre otras.

La Diputada Local Teresa Ramos Arreola, presentó este domingo 29 de noviembre su segundo
informe de actividades legislativas de manera virtual a través de su Facebook.
En su informe resaltó sus Iniciativas aprobadas como el aumento de penas al Feminicidio hasta
con 70 años de cárcel, la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, la
impartición de la materia de educación ambiental en las primarias de la capital, entre otras.
http://www.cronica.com.mx/notastere_ramos_presenta_2do_informe_de_actividades_legislativas-1171027-2020
https://unnimedios.com.mx/tere-ramos-presenta-2do-informe-de-actividades-legislativas/
https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/11/29/tere-ramos-presenta-2do-informe-deactividades-legislativas/
RECHAZAN TRIANA Y DÖRING MANUAL MORALINO DE AMLO
Los diputados locales Jorge Triana y Federico Döring señalaron que no aceptan los 20
puntos de “Guía ética para la transformación de México” que propuso el presidente Andrés
Manuel López Obrador en un intento por dirigir la conducta social o mejor dicho; buscando
instaurar en nuestro pensamiento un sentido comunista.
“Ojalá y el primer mandatario haya leído y asumido esos puntos porque los necesita; sus ataques
son sistemáticos en contra de la sociedad. Mientras no aclare el patrimonio inmobiliario de
Bartlett, de Irma Eréndira, las aportaciones de Pío López Obrador y David León, los bienes no
declarados de Jiménez Espriú, de Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer, MORENA y el
presidente no pueden volver a pronunciar la palabra ética en lo que resta de su sexenio”.
La Prensa, pág. 9 Metrópoli

ADELANTA LAYDA SANSORES SU CAMPAÑA POR CAMPECHE
En el Congreso de la Ciudad de México aún no han recibido la solicitud de licencia de Layda
Sansores San Román para separarse del cargo de alcaldesa de Álvaro Obregón, pero esto no ha
sido obstáculo para que la campechana ande muy activa en reuniones con sus coterráneos
preparando su eventual candidatura al gobierno de Campeche, mismas que realiza los fines de
semana.
En Concejo de Álvaro Obregón sesionará hoy a mediodía para conocer la licencia que
presentará Sansores, quien por cuarta ocasión buscará ser la titular del ejecutivo estatal.
https://www.contrareplica.mx/nota-Adelanta-Layda-Sansores-su-campana-porCampeche2020301129

NUEVA PLANTA DE RESIDUOS DE LA CDMX PERMITIRÁ AHORROS
Autoridades capitalinas señalaron que para finales de diciembre de este año terminará su
construcción; el complejo forma parte del proyecto Vallejo-i.

Autoridades capitalinas dieron a conocer que la construcción de la Estación de Transferencia y
Planta de Selección Azcapotzalco terminará en diciembre de este año, además, una vez que
entre en operación podrán ahorrarse cerca de 90 millones de pesos anuales.
Al visitar la construcción de la nueva planta de residuos, el titular de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló el monto de inversión
pública, que asciende a 385 millones de pesos.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nueva-planta-de-residuos-de-la-CDMX-permitiraahorros-20201129-0069.html
https://datanoticias.com/2020/11/29/azcapotzalco-inauguran-alberca-semiolimpica-en-deportivorenovacion-nacional/

SHEINBAUM DESCARTA AUMENTO EN PRESUPUESTO DE FGJCDMX
Sheinbaum Pardo pidió a las dependencias capitalinas y entidades independientes ajustarse a lo
que denominó “nueva realidad” derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó un incremento al
presupuesto de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ CDMX) para el próximo año.
Sheinbaum Pardo pidió a las dependencias capitalinas y entidades independientes ajustarse a lo
que denominó “nueva realidad” derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19.
https://megalopolismx.com/noticia/72506/sheinbaum-descarta-aumento-en-presupuesto-defgjcdmx
https://ovaciones.com/no-habra-mas-billete-para-la-fiscalia-deben-aceptar-realidad-sheinbaum/
MUJER CACHETEA A ELEMENTO DE SEGURIDAD DE AMLO; EXIGÍA MEDICAMENTOS
CONTRA EL CÁNCER
Tras un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Rosarito, Baja California, una
manifestante cacheteó a un integrante del equipo de Logística de Presidencia cuando intentaba
retirarla del paso de la camioneta en la que viajaba el mandatario federal.
“No me agarres, no me agarres”, gritó la mujer, quien exigía medicamentos para enfermos con
cáncer. Luego de golpear al colaborador del presidente, la joven se acercó a la camioneta y pidió
a López Obrador su apoyo para tener los medicamentos.
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132853
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132836
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma

LA LÍNEA de investigación sobre los asesinatos de un empresario de Polanco y su socio apunta
al robo.
SÍ, COINCIDEN restauranteros: en la zona los asaltos van en aumento en cantidad y
sofisticación. Pero, aseguran que eso no significa que no padezcan cobro de piso y extorsión.
LO RECONOCEN muy en corto, pues prefieren pagar sin chistar, a que les cumplan las
amenazas de represalias severas en caso de denunciar.
···
LA MONEDA cayó por el lado de mantener la actividad económica. Esta semana la CDMX se
mantendrá también en semáforo naranja con alerta en el doble límite.
EL ÚLTIMO rango epidemiológico marca un aumento de 34.4% en contagios; 14.44 en
intubados; y en positividad... mhhh... no hay forma de saberlo, pues dicen que la cifra está
pendiente de actualizarse desde el 19 de noviembre.
···
EL INCENDIO de ayer en la subestación de Avenida Universidad deja claro que a la Comisión
Federal de Electricidad no le bastan 10 años ¡para aprender de sus errores!
EN SEPTIEMBRE de 2010, el mismo lugar registró estallidos que cobraron la vida de dos
personas.
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
CDMX volverá a reconvertir hospitales para atender Covid
La pandemia por Covid-19 que se vive en la capital del país toma cada día tintes más
preocupantes. Nos hacen ver que, a pesar de las medidas implementadas por las autoridades, no
ven un retroceso en los contagios y hospitalizaciones, al grado de que varios hospitales ya no
reciben a enfermos. Ante ello, nos mencionan que en la Secretaría de Salud, que encabeza OIiva
López Arellano, contemplan reconvertir nuevamente los hospitales de Xoco y Balbuena para
atención especializada para pacientes con coronavirus. Entre ambos, nos explican, se tendrían
234 camas adicionales que tanta falta hacen en estos momentos.
La diputada de Morena que quiere parar a AMLO
Aprovechando su segundo informe, la diputada morenista Azucena Cisneros Coss se dejó ir con
todo en contra del gobierno del Edomex, pues dijo que el presupuesto de 2021 no puede
aprobarse con más endeudamiento. El problema, nos hacen ver, es que al parecer nadie le dijo a
doña Azucena que del endeudamiento de 13 mil millones presupuestado por el gobierno
mexiquense, unos 6 mil millones servirán para financiar programas prioridad del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que, o la diputada no entiende o hace como que no se
da cuenta. El caso, nos dicen, es que si quiere que el endeudamiento sea menor, puede ir a
Palacio Nacional y ver si ahí deciden dar marcha atrás.
Los engaños de un exfuncionario

A los residentes del condominio Magno La Toscana, en Cuajimalpa, les sacaron una fuerte
cantidad de dinero para que el desarrollo de La Colina del Perro, en Laureles 278, corra con la
misma suerte que el de Presa Anzaldo: que sea cancelado. Nos dicen que los estafaron porque la
resolución ya venía a su favor. Quien se los llevó al baile, aseguran, fue Eric Menguelle,
exsecretario particular de Felipe de Jesús Gutiérrez, extitular de Desarrollo Urbano. Nos explican
que la argucia que utilizó fue aprovechar la relación de amistad que presume mantener con el
actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa local, Jesús Anlén Alemán. ¿Sabrá de
todo ello don Jesús?
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-volvera-reconvertir-hospitales-para-atender-covid
El Universal, pág. 26 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Criterio de género
Según los resultados de la última elección en la CDMX, Morena tiene en Tlalpan, Cuauhtémoc,
Azcapotzalco, Iztacalco, Gustavo A Madero y Tláhuac las alcaldías más competitivas, en ese
orden; por lo que según el criterio de paridad, tendría que inscribir a 3 hombres y 3 mujeres en
este primer bloque de competitividad. Sin embargo, hasta ahora solo se perfila una mujer en
Iztapalapa, en la figura de Clara Brugada, por lo que harían falta 2 para cumplir con el requisito,
así que en este segmento dos alcaldes deberán hacer a un lado sus sueños de reelección
Peticiones
Una vez que terminaron las comparecencias de las y los titulares de las Alcaldías, Órganos
Autónomos y el Poder Judicial, ante el Congreso de la Ciudad de México, para exponer sus
necesidades presupuestales, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública iniciará con el
análisis de la información aportada para integrar el presupuesto 2021. Por su parte, el legislativo
local acordó como plazo para presentar puntos de acuerdo e iniciativas relativas al tema el 3 de
diciembre. Ya veremos a quién le cumplen sus peticiones.
Conferencia
A propósito del presupuesto, este lunes en lo que parece cada vez más un frente electoral, los
coordinadores del PAN Mauricio Tabe, Víctor Hugo Lobo del PRD y Tonatiuh González
Case del PRI darán una conferencia de prensa para fijar posición acerca de la discusión del
paquete económico 2021, el detalle es que ahora la realizarán desde el lobby del Recinto de
Donceles y Allende. Eso sí, dicen que cuidando la sana distancia.
Refutan propuestas de magistrados
Representantes de organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, integrantes de comisiones
de Participación Comunitaria (Copacos) y vecinos, dirigieron una carta a diputados del
Congreso capitalino y a Claudia Sheinbaum, a través de la cual emiten comentarios donde
reprueban siete propuestas de nombramiento a magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad (TJA) que hizo la jefa de Gobierno.
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
IZTAPALAPA, EL PVEM QUIERE

En Iztapalapa, la más apuntada para una candidatura por el Distrito 24 local al Congreso de la
CDMX, enfundada en la casaca del PVEM, dirigido Jesús Sesma, es la ex legisladora del PRD,
Rebeca Peralta León. Su equipo de trabajo tiene confianza en que el 6 de junio de 2021 estará en
la boleta electoral y, sobre todo, que lograrán la diputación local, debido a que el actual
legislador Efraín Morales Sánchez mantiene una pelea con sus compañeros de Morena en el
Congreso Local, luego de que hace tiempo le arrebataron la presidencia de la Comisión del
Salud.
A pesar de que la pandemia ha cobrado la vida de más de 103 mil mexicanos, todo indica que
entre los trabajadores de limpieza del INBA, cuyo líder es Lucina Jiménez, habría decenas sin
inscribir ante el IMSS, de Zoé Robledo. La proveedora del servicio es Gerlim, una empresa
denunciada en repetidas ocasiones por esta situación. Lo más grave es que los afectados no
tendrían donde atenderse y no recibirían salario por incapacidad en caso de contraer el virus ¿A
quién le toca investigar?
Por cierto, aunque la Secretaría de Salud aceptó que hay “una tendencia ascendente en el
comportamiento de la pandemia” por el aumento en la hospitalización, debido a la “transmisión
comunitaria con casos graves”, la dependencia estimó que hay una “mala interpretación” y una
“falsa percepción de incremento” del Covid-19 en México, sin embargo, el anuncio del Hospital 20
de Noviembre de que ya no tienen camas para pacientes de Covid, así como las restricciones
que el gobierno de la CDMX ha puesto, nos hacen creer otra cosa. ¿Será que siguen confiando
en sus amuletos?
AMLO debe sacar las manos de las elecciones del 2021, señaló la secretaria general del PRD,
Adriana Díaz luego de que el presidente en su gira por Baja California se lanzó contra las
alianzas de partidos rumbo a los comicios del 2021. “Tanto el INE como la Fiscalía de delitos
electorales deben poner freno al activismo electoral del presidente” y su ilegal intromisión en el
proceso comicial, apuntó.
PD: En medio de la discusión sobre el presupuesto de la Ciudad de México para el 2021, que
tendrá recortes y reajustes serios, hay algunos legisladores que no lo ven con seriedad y
formalidad. Es el caso de la diputada sin partido Lizzeth Clavel, que desde su bicicleta
estacionaria y sudando la gota gorda hizo sus cuestionamientos al presidente del Tribunal
Superior de Justicia.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/iztapalapa-el-pvem-quiere-6076351.html
La Prensa, pág. 2 Primera

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Outsourcing, en la recta final
Este lunes es un día definitorio para la reforma que busca prohibir la subcontratación laboral. El
encuentro que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, será
determinante para destrabar cuatro temas de esta reforma, el más importante, la prórroga para la
entrada en vigor de las modificaciones.
A meter el acelerador
En Palacio Nacional nos adelantan que este martes el presidente López Obrador, después de
informar que la 4T ya está asentada a dos años de su gobierno, instruirá a todo su gabinete a que

metan el acelerador para iniciar la etapa de la consolidación, porque no se pueden pasar el
sexenio solo en la planeación. Llegó momento, nos dicen, de apretar el paso.
Sigue la investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto, investiga el círculo familiar
de Luis Videgaray. Se trata de contratos multimillonarios de carreteras que se desarrollarían por
conducto del esposo de su mamá, Guadalupe Caso. Existen otros familiares cercanos, los cuales,
aprovechándose de las circunstancias, tuvieron negocios en obra pública.
Margarita a San Lázaro
Nos hacen saber que, de cara a las elecciones de 2021, está por cerrar la alianza entre Acción
Nacional y México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Los ex panistas han sido
invitados a participar en una coalición ciudadana con el panismo, lo cual deviene en el apoyo del
albiazul para que Zavala llegue a una curul en San Lázaro.
¡Aguas con el agua!
Después de varios imponderables legislativos, se espera que esta semana se presente al
Congreso capitalino la Nueva Ley de Agua de la CDMX. La iniciativa, que titula la diputada
Guadalupe Águilar, pretende garantizar el abasto en toda la capital. Aunque no se descartan
sorpresas en su aprobación. ¿Estarán pensando en incrementar las tarifas?
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/30/sacapuntas-230592.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
CLAUDIA Y SUS NARANJAS
Escudada en que su gobierno jamás será represor, Claudia Sheinbaum prefiere jugar con tonos
de naranja de un semáforo propio, que cumplir con su responsabilidad de proteger a los
ciudadanos ante la pandemia de covid-19, que ya tiene a la capital contra la pared.
La jefa de Gobierno se niega a declarar a la CDMX en alerta roja a pesar de la gravedad de
contagios y hospitalizaciones, alegando que esa medida causaría un daño económico irreparable,
y pide la colaboración de los capitalinos para controlar los contagios.
Por supuesto que nadie cree en sus inventos, como eso de que “estamos en semáforo naranja
con alerta máxima antes del rojo”. Aunque también se entiende que no se puede paralizar la vida
económica de la capital así de fácil, y menos cuando la gente ya no le cree al gobierno.
Si Sheinbaum decide mantener abierta la capital está bien, pero debe ser clara en que será bajo
alerta roja y que su gobierno obligará a los ciudadanos a adoptar las medidas de sanidad
necesarias, sobre todo evitar tumultos y usar cubrebocas, a riesgo de aplicar sanciones.
Nadie tomaría esta medida como represora, sino como un acto responsable de gobierno, con el
que la funcionaria estaría protegiendo a la población de la irresponsabilidad de los llamados “coviidiotas”, que hacen reuniones, compras y actos masivos sin protección alguna.
Porque Sheinbaum ha llevado la contra al incompetente Hugo López-Gatell, que prefiere sus
cinco minutos de fama que hacer su trabajo para controlar la pandemia. Este funcionario ha dicho
que ni las pruebas rápidas ni el uso de cubrebocas sirven de gran cosa; chairos y tontos le creen.

Por el contrario, la jefa de Gobierno ha llamado a usar las mascarillas, a conservar la sana
distancia y ha implementado un programa masivo de pruebas rápidas para detectar y aislar a
contagiados; o sea, todo lo contrario a lo que recomienda el nefasto López-Gatell.
Y la gente ha visto muy bien esa acción, pero nunca falta el pelo en la sopa: Claudia no se atreve
a que sus recomendaciones sean obligatorias. No quiere contradecir a su líder, que insiste en
defender a quienes no usan cubrebocas, y repetir que en la 4T no habrá represión.
Como si garantizar la salud de la población metiendo al orden a una minoría de “covi-idiotas”
fuera un acto represor. Por eso dicen que Sheinbaum cumple sólo a medias su responsabilidad
de gobernar a los capitalinos.
Lo correcto sería que los funcionarios usaran cubrebocas para enviar un mensaje responsable a
los ciudadanos —como lo hace Sheinbaum— y obligar a que todo mundo cumpla, en lugar de
andar inventando cada viernes tonalidades de naranja suave o naranja intenso para la CDMX.
Centavitos
Y, por cierto, tras intensificar las pruebas rápidas para detectar contagios en la capital, Claudia se
enfrenta a un gran problema que no había considerado: ¿Qué hacer con los infectados que, por
cuestiones económicas, no pueden vivir en aislamiento? Aquí debería analizar la recomendación
del diputado perredista Víctor Hugo Lobo, de habilitar la Sala de Armas, el Centro de Arte y
Cultura Futurama y el Centro Cultural Iztapalapa como centros temporales de aislamiento y
resguardo para personas que dieron positivo y que carecen de recursos.
La idea de crear un Círculo de Protección Sanitaria es muy buena, y no porque Lobo sea de
oposición su propuesta debe ser desechada. Por el contrario, sería una gran oportunidad para
que —sin distingo de colores— los políticos trabajaran juntos en favor de la ciudadanía. Total,
dinero hay, pues para eso Claudia pidió manejarlo a su antojo, ¿no?
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-y-sus-naranjas/1419516
Excélsior, pág.29 Comunidad

EN FLAGRANCIA
Columna de Gustavo Fondevila
TODAS LAS RECOMENDACIONES
En poco tiempo, las autoridades penitenciarias recibieron 4 recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos capitalina (CDHCM) por hechos gravísimos: desde la 3/2020 que tiene 7
víctimas directas (muertes) y 19 indirectas -adolescentes y niños/as incluidas-, hasta la 4/20 que
trata de la tortura seguida de muerte de una persona privada de la libertad en manos de sus
custodios.
Parece una locura excepcional, pero en realidad, es una situación bastante frecuente. De hecho,
el 2020 ni siquiera ha sido el peor año para el subsistema penitenciario en materia de violaciones
salvajes de derechos humanos. En el 2019, las prisiones de la Ciudad recibieron 5
recomendaciones de la CDH y de nuevo, algunas con hechos verdaderamente graves. Por
ejemplo, la 4/2019 también fue derivada de muerte por tortura de 3 personas privadas de la
libertad.
Tortura y muerte

Los capitalinos se han acostumbrado a recibir noticias de corrupción de sus cárceles: videos con
llamadas extorsivas, custodios que dejan pasar objetos prohibidos, delitos cometidos en el
exterior, pero organizados desde centros de alta seguridad (homicidios y secuestros), cobros de
todo tipo al interior del penal (desde visitas íntimas hasta atención médica), etc. Este universo de
irregularidades ha cubierto de oscuridad un fenómeno todavía más grave. Las cárceles son muy
peligrosas para los reclusos/as y el riesgo no consiste sólo en la victimización que pueden sufrir
por parte de otros reclusos/as, sino de los custodios encargados de proteger sus vidas.
Desde el primer año de funcionamiento de la CDHCM (1994), las recomendaciones apuntaron a
la tortura de internos/as sufrida durante cateos y procedimientos (6/1994), y violencia seguida de
muerte de internos (5/1994), siempre por parte de los responsables de cuidarlos. En los 26 años
de funcionamiento de la CDHCM ha habido 65 recomendaciones relacionadas con las prisiones
de la Ciudad, es decir, un promedio de 2.5 recomendaciones al año. Y, mayoritariamente, están
dirigidas a la tortura y muerte de presos/as.
El número de muertes parece señalar la represión de una revuelta. Por ejemplo, la
recomendación 18/2015 incluye a 46 personas privadas de la libertad que perdieron la vida en
forma violenta, y al año siguiente, la 4/2016 abarca a 12 presos/as muertos y 2 visitas también...
Pero en todos estos años, no ha habido ningún motín serio en las cárceles de la Ciudad, lo que
significa que esas muertes no están vinculadas a la represión, sino a la corrupción interna. Tanto
sea para esclarecer un delito, extraer información y rentas, o regular los mercados internos,
desde que hay recuerdo, se ha torturado y matado reclusos/as de manera sistemática.
No hay ninguna otra manera de explicar niveles tan altos de tortura y muerte, sino como una
forma de control con una larga cadena de complicidades. Porque para torturar -de manera casi
industrial- se necesita un lugar apropiado (relativamente aislado), electricidad (y aparatos para
aplicarla), agua, golpes, médicos/as y enfermeros/as que no ven nada después, falta de
denuncias, y de muchos ojos que no ven nunca nada en un océano de silencio cómplice.
Nada de esto sería posible si muchos funcionarios del sistema no estuvieran involucrados.
Veintiséis años es toda una vida donde hubo diferentes administraciones y gobiernos, recambio
de población penitenciaria (y de custodios) sin poder erradicar ni la tortura, ni la muerte de
presos/as. Y esto sólo puede significar que son funcionales a algún negocio de la cárcel.
Reforma, pág. 5 Ciudad

A FUEGO LENTO
Columna de Alfredo González Castro
PARIDAD DE GÉNERO METE EN APRIETOS A LOS PARTIDOS
Deben postular a mujeres en 50% de los cargos y no cuentan aún con la mecánica ni las reglas
En total incertidumbre se encuentran los alcaldes de Morena en la Ciudad de México. No saben
con certeza cuáles son las condiciones y reglas para buscar la reelección en sus respectivas
demarcaciones el próximo año.
Su partido está a punto de dar el banderazo de salida a los candidatos y todavía se desconoce
cómo va a operar el tema de la reelección para alcaldes, pero también para diputados locales. Y
no es asunto menor.
Para 2021, los partidos están obligados a cumplir con la paridad género en la designación de
aspirantes a un cargo de elección popular: 50 por ciento hombres, y 50, mujeres.

Sin embargo, en el caso de las alcaldías, Morena gobierna actualmente 14 de las 16 que existen
en la capital y sólo en cuatro tiene mujeres.
El conflicto vendrá cuando definan quiénes sí y quiénes no podrán repetir en el cargo.
En el caso que decidan dejar a las cuatro mujeres que ya están, tendrán que definir en qué otras
demarcaciones postularán candidatas, para cumplir con la mitad de las nominaciones.
Lo que dice la ley, sin embargo, es que no pueden mandarlas a alcaldías con baja votación.
No se trata sólo de cumplir con el requisito. Tendrán que postularlas en sitios con posibilidades
de triunfo, con base en la votación de la elección más reciente.
En la actualidad, Morena tiene como alcaldesas a Patricia Ortiz Couturier, en Magdalena
Contreras; a Layda Sansores San Román, en Álvaro Obregón; a Clara Brugada Molina, en
Iztapalapa, y a Patricia Aceves Pastrana, en Tlalpan.
Todas, con excepción de Layda (que va como candidata al gobierno de Campeche), buscarán la
reelección.
Bajo esa lógica, Morena tendrá que postular a cinco mujeres más como aspirantes para cumplir
con las ocho nominaciones que, por ley, necesita.
Y todas deberán ser candidatas en alcaldías ubicadas en la franja de medianas y altas
votaciones, no en las de baja, reto que tendrá que cumplir el actual dirigente del partido en la
capital, Héctor García Nieto, aunque al parecer ya va un poco tarde.
•••
Y a propósito de temas capitalinos, en el Congreso de la Ciudad de México, los coordinadores
del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe; del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Víctor Hugo Lobo, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Tonatiuh González, se unieron para trabajar en favor de la ciudadanía en materia
presupuestaria.
Van por un frente común para levantar la voz por los vecinos, sin colores partidistas, para que a
la capital le asignen un presupuesto justo para la gente.
Este esfuerzo, al que también se unen los diputados locales de Acción Nacional en Miguel
Hidalgo, Gabriela Salido Magos, América Rangel Lorenzana y Jorge Triana Tena, busca que
sean tomadas en cuenta las propuestas emanadas de los vecinos en el Presupuesto 2021, para
que no ganen decisiones meramente burocráticas.
Por lo pronto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se realizó la consulta: En MH Tú Propones.
El objetivo es conocer las demandas en las colonias e incorporarlas a la propuesta de
Presupuesto que envía el Gobierno de la Ciudad de México para su aprobación.
Actualmente, esa demarcación es la que más ingresos recauda por impuesto predial. Tan sólo en
2019 obtuvo 3 mil 582 millones de pesos, que corresponde a 19.06 por ciento del total de
recaudación en la capital.

Y lo que buscan los legisladores es que eso se vea reflejado en las partidas que le asignarán a
su demarcación.
•••
Aunque no se alcanzó la votación suficiente en el Senado de la República para elegir al nuevo
presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), todo indica que el actual titular del
organismo, Adolfo Cuevas, se mantendrá al frente hasta que se logre el acuerdo. Y hace evidente
que las pugnas en el IFT continuarán.
•••
Y como dice el filósofo… No me acuerdo: “La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay
libertad sin ella”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/30/paridad-de-genero-mete-en-aprietos-lospartidos-230588.html
El Heraldo de México, pág. 7 País

DE NATURALEZA POLÍTICA
Columna de Enrique Aranda
DOS AÑOS YA, ¡Y NADA!
¡Vaya sorpresa!: exigen devuelvan a García Luna. Más allá de la cada vez más evidente y
profunda polarización y confrontación social, alentadas por la retórica populista y acusatoria
impuesta como...
Más allá de la cada vez más evidente y profunda polarización y confrontación social, alentadas
por la retórica populista y acusatoria impuesta como norma de sus cotidianas prédicas
mañaneras, la paulatina destrucción y/o sumisión al Ejecutivo de instituciones (autónomas) y el
control de los poderes Legislativo y Judicial a sus personales decisiones, Andrés Manuel López
Obrador tendrá, en verdad, muy poco que presumir como logros de su primer bienio de gestión.
Una crisis sanitaria incontrolada producto de una pandemia cuyos efectos dejaron ya al país un
millón 107,071 contagiados y 105,665 decesos, más una economía en franco estado de
postración, lo que presagia elevar en forma importante el número de pobres respecto a los
existentes antes de marzo y, en el externo, un entorno de violencia e inseguridad creciente ante
el que poco o nada atina a hacer el gobierno que encabeza no son, y así hay que decirlo, las
mejores cartas de presentación para una administración que presume estar avanzando en la
transformación de fondo del país.
De obras realizadas para atender y resolver los grandes problemas y/o carencias de la población
nacional o de avances espectaculares en la lucha contra situaciones o prácticas negativas
tradicionales —corrupción e impunidad incluidas, se entiende— que impiden una mejor gestión
gubernamental o laceran a la “gente de a pié”, tampoco existe mucho de qué vanagloriarse, como
lo hará el tabasqueño en el mensaje que, por razones más que obvias, pronunciará mañana en
Palacio Nacional ante un “selecto” público integrado por su gabinete y familiares.
No será ésta entonces, o no debiera serlo, al menos, una fecha para exhibir logros o
transformaciones en abono a la construcción de un México en mejores condiciones económicas,
en materia de salud, seguridad y/o sociales, por ejemplo, independientemente el cotidiano y
oscuro dispendio de miles de millones de pesos que en, abono de grupos sociales
insuficientemente identificados —y aun cuando existen elementos que exhiben beneficios en

favor de millones de conciudadanos necesitados— realiza el gobierno con miras a beneficiar a lo
que no pocos identifican como “clientelas” electorales o grupos de apoyo a su gestión.
Ahora que, al margen criterios y consideraciones, habrá que seguir el anunciado mensaje para, a
la vista el mismo, estar en condiciones de juzgar y, eventualmente, hasta modificar nuestro
criterio. Comentaremos.
Asteriscos
*Al igual que un día antes en Mexicali, donde una mujer humilde se acercó a su camioneta para
solicitarle “una ayuda…” y fue ignorada por él, ayer, en Tijuana, una joven mujer que pedía apoyo
para adquirir medicamentos contra el cáncer y había logrado rebasar el cinturón de seguridad que
rodeaba a López Obrador, debió retirarse sin recibir respuesta alguna.
*No será ésta una semana fácil para el Congreso capitalino al que, en apego a los tiempos
constitucionales, el gobierno de la impresentable Claudia Sheinbaum deberá enviar su propuesta
de Presupuesto 2021 que, se anticipa, exhibe recortes en verdad importantes a dependencias y
alcaldías que, en el caso de éstas en especial, auguran un año por venir sombrío.
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
https://m.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/dos-anos-ya-y-nada/1419528
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SURCO
Columna de Obdulio Ávila
EL CANAL NACIONAL
Uno de los espacios emblemáticos de nuestra ciudad es el Canal Nacional. Es patrimonio
histórico y cultural y uno de los dos únicos canales a cielo abierto que permanecen.
Este cuerpo de agua artificial fue construido en la época prehispánica y servía para trasladar
productos agrícolas y llegaba hasta embarcaderos en La Merced y Jamaica.
En el libro El Canal Nacional, escrito por Edmundo López de la Rosa, se menciona que es una de
las obras de ingeniería hidráulica de mayor avanzada, y el único con el adjetivo nacional en el
país. En el siglo XIX, su adyacente Paseo de la Viga era una ancha calzada que maravilló a
nacionales y extranjeros.
Hace un año, el Gobierno capitalino anunció una intervención para rescatarlo, convertirlo en
espacio público y generar un esquema de mantenimiento permanente con la ciudadanía. La Jefa
de Gobierno declaró que la última intervención fue en el 2006 y que fue abandonado los
siguientes años (raspón al competidor Ebrard y otro a su villano favorito, Mancera), aunque omitió
que en el 2012 fue declarado Espacio Abierto Monumental y que desde esa fecha debió estar
listo el plan de manejo.
La intervención convierte al Canal Nacional en un parque público lineal; proyecto dividido en tres
etapas, que abarca 8 km que irán de Río Churubusco a Anillo Periférico con una inversión
estimada de 600 millones de pesos. Las actividades principales son sanear el cuerpo de agua,
conservación de fauna, restauración de laderas e integración de la comunidad mediante la
apropiación del espacio.

La intervención es hija del sueño y empeño de una sociedad civil (principalmente de Coyoacán e
Iztapalapa) que desde mediados de los 90 del siglo XX, pero particularmente a partir del 20032004; se organiza y forma colectivos en pro de ese cuerpo de agua.
Esta participación vecinal es una historia de éxito que fue transformando un espacio que era un
cuerpo de agua sucio, con maleza, depósito ilegal de basura y animales muertos, asentamientos
irregulares, sitio de prácticas de santería, auténtico drenaje a cielo abierto y hasta abortada
vialidad; en un lugar limpio, sostenible y que comienza a recuperar la belleza perdida,
convirtiéndose en un espacio de disfrute comunitario.
Los vecinos reconstruyeron un entorno ambiental que permitió que llegaran aves silvestres y
migratorias en el 2010; se han avistado hasta 50 especies en los últimos años.
El proyecto no contempla espacios para el culto religioso, no obstante que se utiliza para celebrar
el día de la Virgen de la Candelaria y la Pasión en Semana Santa.
Los vecinos reclaman ser sujetos de la intervención y no objetos de la misma. La recuperación de
ese camino de agua, es producto del sueño vecinal anclado en el trabajo permanente del
proyecto, y un gobierno que lentamente lo ha ido compartiendo. Ese antiguo camino de barcos de
vapor en el siglo XIX, trocó su agonía en río de vida.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/obdulio-avila/canal-nacional-414466
La Razón, pág. 8 Nacioal

TELÉFONO ROJO
Columna de José Ureña
CON TRUMP HASTA EL FINAL: DOS MESES PERDIDOS
En la práctica se perderán más de dos meses. Casi once semanas de diplomacia con Estados
Unidos. Pero es la orden.
El Gobierno mexicano jugará con Donald Trump hasta el final, porque es uno de los pocos sin
reconocer a Joe Biden.
Ese lapso tan valioso pudo servir para iniciar relaciones con el futuro habitante de la Casa Blanca
y encaminar asuntos bilaterales.
El migratorio será uno de los cambios fundamentales de Washington tras la persecución
inclemente del magnate.
Medidas suyas, por cierto, a las cuales se plegó la actual administración y montó un muro de 30
mil elementos de Ejército, Marina y Guardia Nacional para contener las oleadas.
Asunto no menor es el comercio a fin de no sufrir vaivenes y amenazas arancelarias cuando
hagan falta discursos estridentes.
La marcación a Biden
Así seguirán las cosas. Al menos hasta cuando el Colegio Electoral confirme la victoria del
demócrata Joe Biden y el fin de la era Donald Trump.

El canciller Marcelo Ebrard, sin duda el más lúcido del gabinete, obedece la línea presidencial y
conserva el trato institucional con la Casa Blanca.
Pero hay variantes. Él y su equipo de asesores observan a diario los discursos de Biden y sus
nombramientos para entenderlo mejor y crear escenarios en la relación México-Estados Unidos.
Dos posiciones son sobresalientes: el jefe del Departamento de Estado y el subsecretario para
América Latina.
En importancia sigue el secretario de Seguridad Interior, cargo reservado a Alejandro Mayorkas,
porque será el encargado de vigilar la frontera.
Ebrard está dedicado a esa tarea mientras reconstruye viejas relaciones con demócratas, caso
Hillary Clinton, por quien hizo campaña hace cuatro años con severas críticas a Trump.
También hay contacto con Rudolph Giuliani, abogado de Trump y quien fuera su asesor cuando
quiso copiarle su política cero tolerancia.
Todos serán útiles cuando se ordene establecer contacto oficial con Biden.
Contratista favorito
1.- La suerte jugó ayer contra Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1.
Pero no contra sus patrocinadores.
Interprotección se promueve con sentido social y condición de Great place to work.
Debe ser un gran lugar para trabajar porque goza de contratos crecientes en esta administración
y una dependencia, Conagua de Blanca Jiménez, le encomendó aseguramientos por 400
millones de pesos.
Los competidores de esa firma aseguran que le hacen convocatorias y contratos a modo
gestionados por Armando Bonilla y David Trejo.
Hay más dependencias, pero el hilo de la investigación debe corresponder a la Función Pública
de Irma Eréndira Sandoval, el SAT de Raquel Buenrostro y la UIF de Santiago Nieto.
2.- Vaya detalle de Emilio Azcárraga Jean.
Apenas perdieron las Águilas, el dueño del América y de Televisa difundió un tuit felicitando a
Amaury Vergara y a las Chivas por pasar a semifinales.
Y 3.- La diputada local Teresa Ramos rindió su informe de su trabajo en Tláhuac y recibió la
felicitación de los tres poderes de la capital.
Ella es codiciada por varios partidos -renunció al Verde- y del Antiguo Palacio del Ayuntamiento
con miras a hacerla candidata a alcaldesa.
https://www.24-horas.mx/2020/11/30/con-trump-hasta-el-final-dos-meses-perdidos/
24 Horas, pág. 4 México

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
LA DISPUTA POR TUXTLA GUTIÉRREZ “SE CALIENTA”
A dos meses de haber iniciado el proceso electoral del próximo año en México, más polarizado
que nunca, aún no se percibe esa efervescencia política a que nos tienen acostumbrados los
partidos políticos en su lucha, no siempre en buena lid, por un cargo de elección popular.
Hoy vemos que las elecciones serán diferentes a las de 2018 y otras del pasado, tanto por la
crisis sanitaria como por sus repercusiones económicas, un escenario inédito y por lo mismo
impredecible, en el que podría estar rondando el fantasma del abstencionismo.
Para los partidos políticos y el propio Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, el país se
encamina hacia las elecciones más complejas y grandes de la historia, ya que nunca se habían
elegido a tantos funcionarios públicos: 500 diputados federales; 15 gubernaturas; congresos
locales en 30 estados y casi dos mil municipios.
¡Todo un reto!, sin duda…
Mientras tanto, todos los partidos se enfrentan a un problema común: elegir a sus mejores
aspirantes con posibilidades de ganar, y a la disyuntiva de ir solos o en alianza con otras fuerzas
políticas.
El PRI y el PAN deben analizar los pros y contras de hacer causa común porque las siglas
PRIAN le causan urticaria a algunos y fortalecen la narrativa del inquilino de Palacio.
En el estado de Chiapas la lucha por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez está en su
apogeo. Hasta ahora, once personajes se disputan el codiciado cargo, lo que ocasionará un
sismo político, que no solo cimbrará las plataformas partidistas de todas siglas y colores, sino que
nadie podrá impedir que se “desaten los demonios”.
Por lo menos eso es lo que advierte Emilio Salazar Farías, del Verde Ecologista, quien se mueve
sin alarde, pero bien y a la segura.
Los que buscan la candidatura tuxtleca saben que se trata de una de las zonas con mayor
pobreza, subdesarrollo y marginación a nivel nacional; sin embargo, hay que decir que Salazar
Farías, de acuerdo con lo que dice la gente, es el político que puede rescatar del abandono
económico, político y social al municipio y sus habitantes.
En el caso contrario están aquellos que solo son motivados por el interés personal a cualquier
costo, en lugar de buscar el bien común.
Usted dirá si no…
Se sabe que algunos de estos políticos, con tal de no dejar pasar la valiosa oportunidad, pagaron
altísimas cantidades para que la encuestadora Mendoza y Blanco colocara a Marcelo Toledo a la
cabeza con el 20.1% de las preferencias. Incluso, logró que lo colocaran al frente de la alianza
de Morena-PT, junto con los partidos locales Chiapas Unidos y Mover a Chiapas.
Algunos dirán que en política como en la guerra “todo se vale”, pero no tan descarado ni tan
evidente, tanto que deje ver su ambición desmedida por obtener el poder para medrar a costa del
pueblo. El caso es que el diputado local Emilio Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de
México, destaca entre el

G-11 (grupo de los once) como firme y seguro ganador de la candidatura por la presidencia
municipal de Tuxtla. Las razones: su arraigo y empatía con la población tuxtleca; porque se trata
de un hombre generoso (de los que ya casi no hay) y por su apoyo y colaboración en favor de
chiapanecos. Y si a eso se añade que además de político es especialista en temas de economía
y finanzas, se da por descontado que será un buen administrador de los recursos municipales.
Ya veremos…
Derechos sociales, en el limbo
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México trabaja para que
esta Legislatura pase a la historia como la dio preponderancia a los derechos plenos de sus
trabajadores y no como un obstáculo para sus ingresos y seguridad social.
“Al igual que nosotros (los diputados), ellos (los trabajadores) son personas con familia,
necesidades y sueños; trabajadores a los que el Congreso les ha quedado a deber, pues
realizan su trabajo en condiciones que todavía no son las idóneas”.
Así lo manifestó Mauricio Tabe, coordinador de Acción Nacional, quien recordó que la crisis
sanitaria de este año se llevó a compañeros como Héctor David Arroyo Martínez, Laureano
Duran Soriano, José Esteban Eutiquio Morales Montiel, Esteban Asunción Espinosa
Santiago y Luis Rey Alcántara, quienes “eran parte de la vida en este Congreso y hoy están en
nuestra memoria”.
“Una pandemia que ya cobró más de 100 mil vidas. Es un drama para muchas familias y una
tragedia la forma del Gobierno para enfrentarla: las tasas de contagio y letalidad del país y de la
Ciudad son sobresalientes”, dijo.
La semana pasada, durante la Sesión Solemne en Reconocimiento al Personal del Servicio
Médico, Limpieza, Resguardo y Mantenimiento del Congreso CDMX, destacó que desde la
Jucopo se tomaron los acuerdos necesarios para prevenir el riesgo de contagio de las personas,
suspendiendo las labores ordinarias del Congreso para cuidar la vida de los trabajadores.
https://www.diarioimagen.net/?p=488169
Diario Imagen, pág. 20 Opinión

LA PARTIDA DE LAYDA A CAMPECHE ABRE UNA INTERNA EN LA 4T POR ÁLVARO
OBREGÓN
Los suspirantes en medio de las tribus proponen a Batres y a Isabela Rosales. Lorena
Villavicencio y Eduardo Santillán levantaron la mano.
Artículo sin firma
"Que quede claro, que no haya duda: vengo por Campeche. Estoy decidida. Me uno con la
misma pasión indeclinable a ustedes, para luchar por la Cuarta Transformación que encabeza
nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide. Nuestro
pueblo generoso lo merece".
Con estas palabras, la aún alcaldesa Layda Sansores confirmó lo que era un secreto a voces. Lo
cual no despeja las dudas de quién podría reemplazarla en el cargo. De inicio se habla del
interinato, el cual tiene nombre y apellido: Erick Reyes, director general de Gobierno. Lo anterior,
claro, si la lideresa marrón no decide llevárselo a Campeche, como también se especula.

Según pudo saber LPO, la candidatura de la 4T en Álvaro Obregón es primordial para el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. Pues se trata del bastión de uno de los enemigos históricos del
lopezobradorismo en la capital, tierra del cacique Leonel Luna, experredista y hoy aliado al
Partido Verde.
Por ello, la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala -cuya proyección a nivel local es la de una
activista a favor de los derechos de las mujeres- ya se ha acercado a los líderes de Morena en el
Congreso de la CDMX y en la Jefatura de Gobierno para estudiar su postulación. Hasta ahora,
sin mayor consecuencia.
Otra que levantó la mano es Valentina Batres, hermana del senador de Morena, y lideresa de
una tribu al interior del grupo parlamentario local de Morena. Aún no ha conseguido el
respaldo de la alcadesa, como supo LPO de los operadores de Layda. Pero su peso político en la
demarcación podría acabar con cualquier posibilidad de una triple gestión de Luna.
En alianza táctica con Eduardo Santillán, como una fórmula en espera de que se decida el
género de la candidatura de la 4T para la alcaldía, este grupo rivaliza con la aspirante que
promueve la tribu de José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada, y que no es otra
que Isabela Rosales, expresidenta del Congreso.
Por último, también corren esta carrera Rafael Luna, a quien muchos lo ubican cerca de Monreal
por su colaboración en Seguridad de la Cuauhtémoc. Luna tuvo el encargo de bajar los
programas sociales de la Álvaro Obregón. Su esposa, la concejal Maricela Silva también ha
caminado las colonias y construido una fuerte red de apoyos en la alcaldía.
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133496-la-partida-de-layda-a-campeche-abre-unainterna-en-la-4t-por-alvaro-obregon/

VIOLENCIA DIGITAL
En caso de sufrirla, se debe guardar la prueba de la violencia, acoso o amenaza y denunciarla
Artículo de Hilda Nucci
En México, existen alrededor de 80.6 millones de usuarios de Internet de seis años o más, de los
cuáles 51.6 por ciento son mujeres y 48.4 por ciento son hombres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nueve millones de
personas han sufrido violencia digital a través de mensajería instantánea como Facebook y
Twitter, pero 95 por ciento han sido mujeres, por lo que se puede hablar de un patrón de violencia
de género en el uso de Internet.
No existe una definición unívoca de violencia digital, pero se puede entender como “el envío de
correos electrónicos amenazantes o de acoso, mensajes instantáneos o publicación de
información en línea”.
La proliferación de este tipo de conductas en parte se da por el anonimato, la facilidad de la
viralización y el poder de daño que genera en las víctimas.
La violencia digital tanto en hombres como en mujeres es un problema multifactorial, cultural y
social, que va más allá de la exclusiva protección de nuestros datos personales, incluye desde
otorgar contraseñas de redes sociales y plataformas, intervención en dispositivos, hasta la
difusión de información privada, que puede ser o no de carácter sexual.

Algunas de sus prácticas son: ciberacecho, ciberacoso, ciberturbas, doxing, pornografía
vengativa, grooming, pedofilia, sextorsión y deepfakes.
La violencia digital en mujeres se puede definir como la que afecta la reputación digital de la
mujer al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales, por ejemplo, la privacidad y
la inclusión digital.
El día 3 de diciembre de 2019 se aprobó en la Ciudad de México la reforma conocida como la
Ley Olimpia, mediante la cual se sancionan cinco tipos de conductas indeseables en el internet:
grooming, delito contra la intimidad sexual (video o fotos sin consentimiento), amenazas,
extorsión de videos e imágenes sexuales, deep fakes y violencia digital.
El 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó las citadas reformas a nivel
nacional, mismas que contemplan sanciones de tres a seis años de prisión y multas para quien
lleve a cabo violencia digital y acciones dolosas realizadas mediante el uso de tecnologías de la
información y la comunicación que violen la integridad, privacidad e intimidad de las personas,
principalmente de las mujeres.
Es importante que, ante el aumento del uso de las nuevas tecnologías de la información, sobre
todo a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus, tomemos al menos las siguientes medidas
preventivas: utilizar contraseñas seguras y no compartirlas; configurar la privacidad de todas las
plataformas de redes sociales; usar aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarnos;
recurrir al uso de sobrenombres con los qué operar en la red; evitar enviar imágenes o videos a
usuarios en los que no se confía; conocer los avisos de privacidad para ser cuidadosos de
nuestros datos personales, además de no aceptar ni agregar a usuarios desconocidos.
En caso de sufrir violencia digital se debe guardar la prueba de la violencia, acoso, o amenaza y
denunciarla a la plataforma y las autoridades correspondientes.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/30/violencia-digital-230603.html
El Heraldo de México, pág. 18 Editorial

OBRAS IRREGULARES
Artículo de Iván Restrepo
En varias ocasiones detalle aquí las irregularidades en la construcción del edificio corporativo de
10 pisos en un predio parte de la presa Anzaldo, catalogada de valor ambiental. A esa obra sobre
Periférico Sur se opusieron los vecinos con argumentos irrefutables. Entre ellos, ser un peligro al
invadir parte de dicha presa. Pero un muro de impunidad impidió que, en el sexenio del hoy
senador Miguel Mancera, prosperaran las denuncias. A cada reclamo, oídos sordos de los
funcionarios de la delegación Álvaro Obregón y los del gobierno central. La nueva administración
citadina, vía el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), suspendió las obras. Además, la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó el proyecto empresarial como uno de los símbolos
de la corrupción del sexenio anterior.
Cada vez se sabe más sobre cómo impuso su ley la especulación inmobiliaria en la ciudad; obras
que no cumplían con las normas establecidas y, sin embargo, gozaron del visto bueno de las
dependencias encargadas de regularlas. Igualmente la privatización de espacios públicos y
edificaciones más allá de lo permitido, afectando severamente el entorno de muchas colonias.
Abundan las torres plagadas de irregularidades y destinadas a familias con ingresos altos y/o

oficinas, en zonas como las Flores-Tlacopac, del Valle-Narvarte, Roma-Hipódromo-Condesa;
áreas de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza. Abundan
los problemas de tránsito, seguridad y servicios básicos, como el de agua.
Otra torre irregular que denuncié varias veces, en Baja California 370, los dueños tendrán que
tirar los 23 metros de altura que construyeron de más. Cabe agregar que sigue impune el
asesinato de la señora Cristina Vázquez, quien encabezaba a los vecinos de la co-lonia Condesa
inconformes con la torre.
Más obras irregulares: las fincadas en los llamados polígonos de actuación. Aquí referí la que los
vecinos de la colonia Tlacopac llaman Morales Broc, con 34 pisos. Estaban permitidos 15. Su
salida de emergencia es una estrecha privada sobre calle Las Flores. Los constructores hicieron
una entrada al Periférico que rompe con las normas de vialidad. Al lado de la Morales Broc se
levanta otro desarrollo con dos torres, de 15 y 34 niveles cada una.
A la par, zonas de reserva fundamentales por captar agua de lluvia y contaminantes, barrancas y
áreas calificadas de alto riesgo, padecieron la invasión hormiga de familias pobres para levantar
sus precarias viviendas. A cambio de votos se permitían esas invasiones. Luego la autoridad las
regularizaba.
En el proceso de construir donde no se debe y/o más de lo permitido legalmente, han jugado un
papel clave servidores públicos que autorizaban obras, usos de suelo y estudios de impacto
ambiental al mejor postor. También la instancia jurídica de la ciudad dejaba que las demandas
que presentaba contra los infractores, se perdieran en los juzgados que debían resolverlas.
Agreguemos los amparos concedidos a constructores por jueces venales dándoles vía libre para
concluir sus edificaciones. Así, quedaban maniatadas la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Medio Ambiente, por
ejemplo.
Otro enorme proyecto inmobiliario rechazado por los vecinos es la torre Mitikah, que será la más
alta de la ciudad. Ocupa una cuarta parte del tradicional barrio de Xoco, alcaldía Benito Juárez.
La construcción, a cargo de la poderosa empresa Fibra Uno, incluye 8 mil 500 espacios entre
hotel, hospital, centro comercial, departamentos y oficinas. Allí un penthouse se ofrece en 30
millones de pesos. En Xoco hay otras torres, como las cinco de City Tower, con 750
departamentos; o la Agatha y Atmósfera. Un ejemplo de la saturación extrema de lo que fue un
tranquilo pueblo de obreros, comerciantes y empleados.
Las autoridades citadinas señalan que la clausura de la obra en Alzaldo y obligar a derribar los
pisos sobrantes en la torre de Baja California 370 son aviso del fin de la impunidad y el abuso de
que hizo gala el pulpo inmobiliario; y que se sancionará a quienes incumplan la ley. También
debía ser un aviso para los integrantes del Poder Judicial que amparan obras ilegales. ¿Cuándo
se procederá contra ellos?
https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/opinion/027a2pol?partner=rss
La Jornada, pág. 27 Opinión

CARRERA AMOR Y FUERZA LN
Este año la Fundación Amor y Fuerza LN, está organizando una Carrera Virtual, de 5 y 10 km, la
cual será en favor de los niños con síndrome de Lesch Nyhan.
Artículo de Ana Patricia Báez*

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen cerca de 7000 enfermedades
raras que afectan al 7% de la población mundial.
La enfermedad de Lesch Nyhan, es una enfermedad hereditaria poco común, por lo que es
considerada una enfermedad rara, ya que se presenta un caso por cada 380,000 nacidos.
Dentro de los principales síntomas que presentan se encuentran la disfunción neurológica del
paciente, trastornos cognitivos y de conducta que los llevan a autolesionarse, debido al dolor que
les causa el ácido úrico en exceso en sus articulaciones, en algunos casos les generan cálculos
renales y vesiculares.
Es debido a esto que los pequeños que padecen de esta rara enfermedad requieren de cuidados,
tratamientos especiales y una gran cantidad de medicamentos, no solo para tratar la enfermedad,
así como también para que aminoren los síntomas propios de esta enfermedad y que se
consideran muy agresivos para el paciente.
Y es por eso que este año la Fundación Amor y Fuerza LN, está organizando una Carrera Virtual,
de 5 y 10 km, la cual será en favor de los niños con síndrome de Lesch Nyhan, la cual se llevara
acabo este próximo 29 de noviembre y todo lo que se recaude será para seguir impulsando las
investigaciones y apoyar a los niños que padecen este síndrome.
Para mayor información e inscripciones a través de la página de la fundación: amoryfuerzaln.org
o https://www1.marcate.com.mx/#/event/SPTMCAR1598371813/
Recordemos que estamos pasando por un periodo complicado para todos y es por ello que no
debemos de olvidar en apoyarnos los unos a los otros y de esta forma, además de apoyar sin
arriesgarnos y podemos mantenernos activos.
*Vecina de la alcaldía Benito Juárez, Patricia Báez es diputada local por el PAN, presidenta
de la Comisión de Turismo del Congreso capitalino y Secretaria de la Comisión de
Movilidad Sustentable. Es licenciada en Mercadotecnia por la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC). Cuenta con un Diplomado en Análisis Político Estratégico impartido por el CIDE.
https://libreenelsur.mx/carrera-amor-y-fuerza-ln/
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