SÍNTESIS
DIGITAL
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

AGENDA DEL DÍA

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA

11:00

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Hidalgo s/n, esquina
Niños Héroes #14.
Puedo de Santa Ana
Tlacotenco, Milpa
Alta

Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia
“El Violentómetro sale a las
calles”

Dip. Guadalupe
Chavira de la Rosa
(MORENA)

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

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

AVANZA BENLLIURE HACIA EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
Con 10 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobó la
designación de Pablo Benlliure Bilbao como nuevo director General del Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva capitalino.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su votación por el Pleno del
Poder Legislativo local.
Horas antes de que dicho dictamen fuera votado en esa Comisión, los otros dos
candidatos (Pedro Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García) se
retiraron de la contienda.

2.

COMPARECEN ALCALDES DE MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL
HIDALGO Y MILPA ANTE CONGRESO CDMX
Los alcaldes de La Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Coutourier; Miguel
Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y de Milpa Alta, José Octavio Rivero, presentaron
su informe de actividades y visión sobre el presupuesto para sus demarcaciones
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino.

3.

VIVIENDO LA “NUEVA NORMALIDAD”
Artículo de la diputada local Gabriela Salido sobre las enseñanzas que ha
dejado la pandemia de Covid-19 en los ámbitos personal y como sociedad, en
particular el mejoramiento de la calidad de vida a partir de la llamada “nueva
normalidad”.
“En una Ciudad de México tan grande y una zona conurbada en la que al día
miles de personas destinan hasta 4 horas de su vida a trasladarse a sus
trabajos en detrimento del tiempo que disponen para la convivencia personal,
descanso o esparcimiento, es momento de tomarse en serio el cambio de
paradigma sobre esquemas laborales”, afirma la legisladora por el PAN.

4.

KAMALA HARRIS
Artículo de la diputada local Ana Patricia Báez sobre el reciente proceso
electoral en Estados Unidos y la relevancia histórica de que Kamala Harris
llegue a la Vicepresidencia, al ser la primera mujer en ese cargo.
“Este acontecimiento ha traído consigo un gran impacto social, sobre todo para
las y los jóvenes, quienes están viviendo este momento histórico y quienes

crecerán con una nueva visión social, una manera diferente de hacer política,
motivándolos a tener una visión mucho más amplia en todos los temas
públicos”, asevera la legisladora del PAN.
5.

¿HAS PENSADO EN TENER UN HUERTO EN CASA?
Artículo de la diputada local Teresa Ramos en el que asegura que el éxito de la
población depende su capacidad para conseguir alimentos y satisfactores
básicos como el acceso al agua, y de ahí la importancia de los huertos urbanos.
“La semana entrante votaremos en el Congreso de la CDMX un dictamen de la
Comisión de Medio Ambiente en donde aprobaremos la nueva Ley de Huertos
Urbanos capitalina armonizada con nuestra Constitución Política de la Ciudad
de México”, da a conocer la Presidenta de dicha instancia legislativa.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
AVANZA BENLLIURE HACIA EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
En comisiones avalan dictamen que pasará para discusión en el pleno del Congreso capitalino;
PRD acusa línea de gobierno y Morena defiende el proceso
En medio de cuestionamientos de diputados y de dos de los aspirantes a ese cargo, la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de
México aprobó, por mayoría de votos, que Pablo Benlliure Bilbao sea el nuevo director General
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva capitalino.
Con 10 votos a favor y dos en contra, aprobaron el dictamen relativo a la designación del actual
director General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). El dictamen fue
turnado a la Mesa Directiva para ser discutido y votado por el pleno del Congreso local.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/avanza-benlliure-hacia-el-instituto-de-planeacion
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/avanza-en-congreso-cdmx-designacion-debenlliure/
El Universal, pág. 20 Metrópoli

DESIGNAN A PABLO TOMÁS BILBAO COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
EN CDMX
El director del Instituto obtuvo el mayor puntaje en las cédulas de evaluación generadas por las y
los legisladores durante las entrevistas de los candidatos
Con 10 votos a favor y dos en contra del PRD y del PAN, la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso local aprobó la designación de Pablo
Tomás Benlliure Bilbao como director general del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para ser
discutido y votado por el Pleno.
El pasado 30 de octubre, la Comisión discutió y aprobó el acuerdo por el que se establecieron
los criterios para la evaluación y presentación del dictamen relativo a la designación del titular del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, publicado el 3 de
noviembre en la Gaceta Parlamentaria del Congreso local.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/designan-pablo-tomas-bilbao-como-director-delinstituto-de-planeacion-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/funcionario-de-seduvi-va-para-el-instituto-deplaneacion-democratica-y-prospectiva

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/eligen-a-titular-del-instituto-de-planeacion-democratica-yprospectiva-6015193.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6718
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/aprueban-designaci%C3%B3n-de-pablotom%C3%A1s-benlliure-bilbao-como-director-de-planeaci%C3%B3n-de-la-cdmx
https://newstral.com/es/article/es/1164046185/designan-a-pablo-tom%C3%A1s-bilbao-comodirector-del-instituto-de-planeaci%C3%B3n-en-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/designan-tom%C3%A1s-bilbao-director-instituto-233732198.html
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

DIPUTADOS AVALAN A PIEZA DE SHEINBAUM PARA INSTITUTO DE PLANEACIÓN
En medio de la renuncia de dos candidatos por considerar que el proceso para elegir al director
del Instituto de Planeación era una “simulación”; la comisión dictaminadora avaló a Pablo
Benlliure.
Pablo Benlliure, funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum, está más que perfilado
para ser el próximo director del Instituto de Planeación de la CDMX, al ser seleccionado en el
dictamen de la Comisión de Normatividad del Congreso capitalino y por ser el único
candidato.
Lo anterior, luego de que Pedro Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García, los otros dos
candidatos que competían en el nombramiento, pidieron retirar sus nombres del proceso, minutos
antes de que los integrantes de la Comisión votara el dictamen, por considerarlo una “simulación”
por parte del Congreso local.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/13/diputados-avalan-a-pieza-de-sheinbaum-parainstituto-de-planeacion
AVANZA BENLLIURE Y AGREGA POLÉMICA
Acusan simulación los dos aspirantes que se quedaron en el camino
El penúltimo paso para que el urbanista Pablo Benlliure sea designado como titular del Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX se agotó este viernes en sesión de la
Comisión de Normatividad, luego que la mayoría de Morena avalara el dictamen con su
nombramiento.
Ahora, deberá votarse ante el Pleno del Congreso en una sesión presencial, lo cual podría
detener aún más la integración del Instituto. Como la tuvo desde que se recibió la terna de tres
integrantes emitida por el Comité de Selección, el proceso no estuvo exento de polémica.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avala-comision-a-benlliure-para-planeacion/ar2070686?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avala-comision-a-benlliure-para-planeacion/ar2070688?referer=-7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a5651584d3a-Reforma, PP Ciudad

CANDIDATOS A PLANEACIÓN SE RETIRAN
La Comisión de Normatividad aprobó a Pablo Benlliure como titular del Instituto
Horas antes de que el dictamen que nombra a Pablo Benlliure como director del Instituto de
Planeación fuera discutido y votado en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, los otros dos integrantes de la terna de candidatos Pedro Santiago Antón Gracia
y Armando Rosales García se retiraron de la contienda, restándole legitimidad al proceso, ya que
acusan opacidad durante el mismo.
En una carta enviada a los miembros de esta Comisión, manifestaron su inconformidad “por una
violación sistemática al proceso”.
Excélsior, pág. 25 Comunidad

ACUSAN SIMULACIÓN ASPIRANTES A PLANEACIÓN
Dos de los aspirantes a dirigir el Instituto de Planeación, Pedro Santiago Antón Gracia y Armando
Rosales García, acusaron que el proceso de designación llevado a cabo en el Congreso de la
Ciudad de México es una simulación.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acusan-simulacion-aspirantes-a-planeacion/ar2070635?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/acusan-simulacion-aspirantes-a-planeacion/ar2070636?referer=-7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a5651584d3a-ACUSAN SIMULACIÓN DOS ASPIRANTES A DIRIGIR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN.
AVANZA NOMBRAMIENTO DE BENLLIURE
Los diputados locales de Morena, junto con sus aliados del PT y PES, impusieron esta tarde
su mayoría para aprobar en la Comisión de Normatividad del Congreso capitalino el dictamen
por el cual se designa a Pablo Benlliure Bilbao como el primer director del nuevo Instituto de
Planeación de la CDMX.
El nombramiento contó con 10 votos a favor y dos en contra -del perredista Jorge Gaviño y del
panista Jorge Triana-, pero durante la discusión del documento lo que destacó no fue tanto el
debate de los legisladores sino una carta que dos integrantes de la terna de aspirantes enviaron a
los legisladores, minutos antes del inicio de la Comisión de Normatividad, donde calificaron de
una simulación el proceso electivo y pidieron el retiro de sus nombres del dictamen.
https://capital-cdmx.org/nota-Acusan-simulacion-dos-aspirantes-a-dirigir-el-Instituto-dePlaneacion--Avanza-nombramiento-de-Benlliure2020131147

ASPIRANTES A DIRIGIR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA QUISIERON
BOICOTEAR A BENLLIURE
Dos de los tres candidatos a presidir el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México (IPDP) quisieron boicotear el proceso de selección al conocer que ninguno de
ellos sería electo por el Congreso capitalino.
Los aspirantes renunciaron a la posibilidad de ser electos 90 minutos antes de la reunión de la
comisión en la que se aprobó el proyecto de dictamen que propone la designación de Pablo
Benlliure Bilbao al frente del organismo, aunque habían aceptado las reglas que daban marco a la
elección.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/14/capital/030n1cap?partner=rss
La Jornada, pág. 30 Capital

CRITICAN EL NOMBRAMIENTO EN PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA POR NEXO CON
INMOBILIARIAS
Pablo Benlliure Bilbao, actual funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ex
directivo de una empresa inmobiliaria, fue elegido como nuevo titular del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva.
La decisión de diputados locales fue criticada por agrupaciones de vecinos, quienes afirmaron
que Benlliure tiene conflicto de interés con empresas de bienes raíces. De hecho en su
currículum informa que de 2001 a 2009 fungió como subdirector de planeación urbana y análisis
de mercado de Desarrolladora Metropolitana SA, de los 10 principales desarrolladores de
vivienda en el país y número uno en la Ciudad de México.
https://noticias24mx.com/critican-el-nombramiento-en-planeacion-democratica-por-nexo-coninmobiliarias/

SHEINBAUM APRUEBA A BENLLIURE COMO TITULAR DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
La jefa de Gobierno afirmó que tienen una muy buena opinión de Pablo Benlliure, funcionario de
Seduvi para dirigir el Instituto de Planeación Democrática
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio su "visto bueno" a Pablo Tomás Beinlleure Bilbao
como nuevo titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
Esto después de que el Congreso capitalino dio a conocer el proyecto de dictamen para
proponer este cargo.
Actualmente Pablo Beinlleure es director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
https://lasillarota.com/metropoli/sheinbaum-aprueba-a-benlliure-como-titular-de-planeaciondemocratica/454825
https://capital-cdmx.org/nota-Respalda-Sheinbaum-nombramiento-de-Benlliure-al-frente-delInstituto-de-Planeacion2020131136

APRUEBAN TERNA PARA OCUPAR CARGO DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN EN CDMX
Con seis votos a favor y tres abstenciones, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de
México votó la terna de los candidatos a ocupar la Fiscalía Especializada en el Combate a la
Corrupción
Con seis votos a favor y tres abstenciones, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de
México votó la terna de los candidatos a ocupar la Fiscalía Especializada en el Combate a la
Corrupción, que depende de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
En sesión virtual, los nombres aprobados por mayoría son Octavio Isrrael Ceballo Orozoco,
Rafael Chong Flores y Francisco Román Pérez Solís.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aprueban-terna-para-ocupar-cargo-de-fiscalanticorrupcion-en-cdmx
PERSONAJE LIGADO A AMLO AVANZA A LA TERNA PARA FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE
LA CDMX
Rafael Chong Flores forma parte de la terna de la cual el Congreso capitalino deberá seleccionar
al fiscal Anticorrupción de la CDMX.
El Consejo Judicial Ciudadano definió a los tres candidatos para encabezar la Fiscalía
Anticorrupción de la Ciudad de México, la cual recibirá el Congreso capitalino para votar en el
pleno y seleccionar a quien ocupará el cargo.
Con sólo nueve aspirantes inscritos de los cuales menos de la mitad cumplieron los requisitos
para la fase de entrevistas, el consejero Edward M. Regalado consideró necesario repetir el
proceso, sin embargo su propuesta fue rechazada.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/13/personaje-ligado-a-amlo-avanza-a-la-terna-parafiscal-anticorrupcion-de-la-cdmx
ALCALDES DE CDMX PIDEN MÁS PRESUPUESTO AL CONGRESO
Comparecen ediles de Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta
La alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, así como los ediles de Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, y de Milpa Alta, Octavio Rivero, presentaron su propuesta para el presupuesto
2021 a los diputados del Congreso de la Ciudad de México, éste último pidió a los
legisladores revisar los criterios para otorgar el presupuesto para la capital.
Patricia Ortiz comentó que el techo presupuestal notificado por la Secretaría de Administración y
Finanzas (SAF) para el ejercicio del próximo año es de mil 550 millones 972 mil 974 pesos;
aunque el solicitado por la alcaldía fue de mil 597 millones 502 mil 163 pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alcaldes-de-cdmx-piden-mas-presupuesto-alcongreso
El Universal, pág. 20 Metrópoli

ESTÁ SOLVENTADO EL RIESGO DE SUBEJERCICIO: ORTIZ COUTURIER
Para la alcaldía Magdalena Contreras, el presupuesto para el próximo año representará todo un
reto, desde cualquier perspectiva y, se buscará sentar las bases para la transformación, aseguró
la titular de la demarcación territorial, Patricia Jimena Ortiz Couturier.
Al participar en la mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, que preside Guadalupe Morales
Rubio, la alcaldesa mencionó que el presupuesto total comprometido es de mil 323 millones 529
mil 412 pesos, es decir 82.9 por ciento y, “con ello el riesgo de subejercicio está prácticamente
solventado”.
La Prensa, pág. 5 Primera

EN LA MIGUEL HIDALGO SE INVERTIRÁN 40 MMDP; TRANSPARENTA RECURSOS
El próximo año habrá una inversión de más de 40 mil mdp en la alcaldía Miguel Hidalgo para
reactivar la economía y fomentar el empleo local, informó Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
durante una mesa de trabajo virtual con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México.
El alcalde dijo que es una inversión sin precedente por parte de la iniciativa privada y el gobierno
de la ciudad, sumando 600 mdp más que invertirá la alcaldía en infraestructura. Contempla el
arranque del Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Tacubaya, con la edificación del
programa de vivienda Tacubaya Sur, la redensificación de la zona y su relanzamiento económico.
https://www.contrareplica.mx/nota-En-la-Miguel-Hidalgo-se-invertiran-40-MMDP-transparentarecursos2020131147
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

PLANEA GASTO
El Alcalde Víctor Hugo Romo prevé reactivar Miguel Hidalgo en 2021.


Así lo explicó ayer el funcionario durante la mesa de trabajo con la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad, donde anunció una inversión de
40 mil millones de pesos en la Alcaldía para impulsar la economía y fomentar el empleo
formal.



Romo afirmó que este año tuvo que hacer adecuaciones presupuestarias para atender la
emergencia sanitaria, por lo que se ha invertido un monto de 35.9 millones de pesos para
combatir el coronavirus dentro de la demarcación.

Reforma, pág. 2 Ciudad

VA LA MIGUEL HIDALGO POR ALIVIO ECONÓMICO
La demarcación ha reducido 47% el delito de alto impacto
En la Alcaldía Miguel Hidalgo se mantendrá una atención puntual de la emergencia sanitaria,
derivada por la pandemia causada por el Covid-19, sin que se afecten programas prioritarios para

el próximo año, aseguró el titular de la demarcación, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, durante
la mesa de trabajo que tuvo con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México.
Tras dar a conocer que en materia de seguridad se ha reducido en un 47 por ciento el delito de
alto impacto, dijo que se ha superado la colocación de cámaras en calles y avenidas que se hizo
en la administración anterior y que, para el 2021 se pondrán más, para aportar a la tranquilidad
de la población.
La Prensa, pág. 4 Primera

ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO RECONOCE PRIORITARIO REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
FOMENTO A INVERSIÓN, GENERACIÓN DE EMPLEO Y CUIDADO DE SALUD
El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, ofreció priorizar la reactivación
económica, el fomento a la inversión privada, la generación de empleos y el cuidado de la salud
de la población de la demarcación, con una inversión de 600 millones de pesos.
En una reunión de trabajo vía remota con las y los diputados de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario local aseguró que los
mexicanos vamos a salir bien con el tema de la pandemia de COVID-19.
https://www.voragine.com.mx/2020/11/13/alcalde-en-miguel-hidalgo-reconoce-prioritarioreactivacion-economica-fomento-a-inversion-generacion-de-empleo-y-cuidado-de-salud/
DESCONOCE ALCALDÍA MH PLAN PARA CHAPULTEPEC
Ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor
Romo, reconoció que la Alcaldía no ha recibido el proyecto ejecutivo de la intervención del
Bosque de Chapultepec que forma parte de los proyectos del Gobierno federal y se encuentra a
cargo del artista Gabriel Orozco.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/desconoce-alcaldia-mh-plan-para-chapultepec/ar2070803?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/desconoce-alcaldia-mh-plan-para-chapultepec/ar2070861?referer=-7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a5651584d3a-Reforma, pág. 4 Ciudad

ACUSA MILPA ALTA BAJO PRESUPUESTO
El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero, acusó que la demarcación territorial es la que
recibe el menor presupuesto, lo que contrasta con su realidad, a la vez que expuso que la
pandemia provocada por el Covid-19, tuvo impacto en las familias, el empleo, tanto formal e
informal, que tuvo que atenderse por igual.

Al participar en la mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, aseguró que la difícil circunstancia a la que se
ha enfrentado la población de la alcaldía ha sido atendida por la autoridad sin discriminación y,
mencionó que las acciones que se llevan a cabo por los tres órdenes de gobierno son
fundamentales para salir adelante.
La Prensa, pág. 4 Primera

COMPARECEN ALCALDES EN EL CONGRESO LOCAL, ENTRE JALONEOS POLÍTICOS Y
RECLAMOS DE DINERO
La pasarela de alcaldes ante la Comisión de Presupuesto capitalino, para solicitar mayores
aunque ajustados recursos para el próximo año, se ha convertido en un espacio de jaloneo
político entre legisladores y titulares de las demarcaciones.
Hoy le tocó comparecer al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien se
presentó ante la Comisión para presentar una propuesta de recursos para el 2021 por 2 mil 554
millones de pesos, la cual es superior en 200 millones al monto con el que contó en este 2020.
Romo explicó que del recurso actual solo están disponibles 52.6 millones de pesos.
https://capital-cdmx.org/nota-Comparecen-alcaldes-en-el-Congreso-local--entre-jaloneospoliticos-y-reclamos-de-dinero2020131133

ALCALDE OBSTRUYE TRANSPARENCIA EN LA MIGUEL HIDALGO: PAN
Este viernes, el alcalde Víctor Hugo Romo mostró su falta de conocimiento para administrar los
recursos de la Miguel Hidalgo, dejando huecos de información en materia de pandemia,
infraestructura y avances programáticos.
“Por qué no se invirtió más dinero en ayudar a los gastos que ya implica el positivo contagio de
un covid para los miguelhidalguenses sobretodo, para quien no tiene los medios económicos para
financiarlos por si mismos una vez confirmados”, cuestionó el panista Federico Döring.
https://sintesis.com.mx/2020/11/13/alcalde-obstruye-transparencia-en-la-miguel-hidalgo-pan/
http://cuartodeprensag4.com/87856-2/

ALCALDE DE MILPA ALTA LE ESTÁ FALLANDO A LA CIUDADANÍA: GUADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA
El alcalde de Milpa Alta invierte recursos en obras faraónicas y de relumbrón que en nada ayudan
a los habitantes de los 12 pueblos de Milpa Alta por lo que espero en 2021 destine el presupuesto
en obras como agua potable, drenaje y pavimentación, consideró la diputada local, Guadalupe
Chavira de la Rosa.
Al participar en la mesa de análisis para el presupuesto del año próximo, la diputada de Morena
externo su preocupación por la inseguridad y falta de luminarias “todos los días solicitamos
reparación en alguna calle y no se atienden estas tareas estratégicas, ojalá esto mejore”, agregó.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6717

PIDEN ALCALDES CAPITALINOS QUE PRESUPUESTO 2021 REFUERCE LA SEGURIDAD
RECURSOS PARA SEGURIDAD, DEMANDAN EDILES CDMX
Taboada, Chíguil, Sansores y Llerenas también priorizan para 2021 mitigar impacto de la
pandemia
Dirigir recursos suficientes para mejorar la seguridad en la Ciudad de México, con la colocación
de cámaras de videovigilancia en calles estratégicas, ha sido una demanda recurrente de los
alcaldes durante las mesas de trabajo que han tenido con integrantes del Congreso de la
Ciudad de México, con motivo de la asignación presupuestaria para el próximo año.
Para el titular de la demarcación territorial Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, una
prioridad es la implementación de la segunda fase de la estrategia Blindar BJ, vigilancia digital
que tiene como base innovaciones en inteligencia, incremento del estado de fuerza para
mantener el gran esfuerzo de cuidar a los vecinos y su patrimonio.
La Prensa, PP General y pág. 5 Primera

GOBIERNO PLANTEA RECORTAR 9.5% DEL PRESUPUESTO A ALCALDÍAS EN CDMX
Esto debido a una reducción para el presupuesto total para el 2021 causada por la crisis
económica por la pandemia de la covid-19
El Gobierno de la Ciudad de México planteó un techo presupuestal con una reducción de 9.5%
para las 16 alcaldías debido a la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19. Esto
debido a una reducción para el presupuesto total para el 2021 que presuntamente impactará en
mayor medida a los rubros de obras y de adquisiciones.
El Congreso capitalino determinó que para las 16 demarcaciones territoriales se asignó un
recurso de 43 mil 717 millones 783 mil 860 pesos, en 2020, cantidad que se redujo 8% para
atender la emergencia sanitaria.
https://lasillarota.com/metropoli/gobierno-plantea-recortar-95-del-presupuesto-a-alcaldias-encdmx/454783
AVANZA CONGRESO EXHORTOS POR RECONSTRUCCIÓN
La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México avanzó diversos
acuerdos encaminados a exigir acciones concretas a la administración local con respecto a la
atención de la reconstrucción derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avanza-congreso-exhortos-por-reconstruccion/ar2070320?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avanza-congreso-exhortos-por-reconstruccion/ar2070324?referer=-7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a5651584d3a-Reforma, pág. 4 Ciudad

CONGRESO ABOGA POR INCLUIR EDIFICIOS DE UNIDAD LINDAVISTA-VALLEJO EN EL
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
El Congreso local solicitará al gobierno capitalino que considere la incorporación al Fideicomiso
del Fondo para la Reconstrucción los edificios 52 y 62 de la unidad habitacional Lindavista-Vallejo
que fueron desalojados tras el sismo del pasado 23 de junio por presentar daño estructural grave.
La Comisión de Reconstrucción aprobó también el proyecto de dictamen a un punto de
acuerdo con el fin de solicitar a la alcaldía Gustavo A. Madero un informe de las acciones que se
han realizado para apoyar a las familias que ocupaban ambos inmuebles, así como de los
estudios que se realizan.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/14/capital/030n2cap
La Jornada, pág. 30 Capital

DIPUTADOS PIDEN CUENTAS DE DAÑOS POR EL SISMO EN GAM
Atender la problemática de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, tras el sismo del 19 de
septiembre de 2017, exhortó la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de
México, al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa y al titular de la Comisión
para la Reconstrucción de la capital del país, César Cravioto Romero.
Durante una sesión de trabajo de la instancia legislativa, los representantes populares
coincidieron que es fundamental determinar el daño estructural, seguridad y habitabilidad de los
edificios que conforman el complejo habitacional.
La Prensa, pág. 4 Primera

CONGRESO DE LA CDMX LEGISLA PARA EVITAR LA EXPLOTACIÓN INFANTIL Y
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS MIGRANTES
El morenista José Luis Rodríguez Díaz de León explicó que se generaron dos reformas
importantes en la Ciudad de México
José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en
el Congreso de la Ciudad de México, informó que se aprobaron una serie de iniciativas para
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la capital del país. Una legislación
es para evitar la explotación infantil y otra reconoce los derechos de la infancia migrante.
En entrevista para Noticias México, explicó que la primera reforma modifica la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo
evitar la explotación y el abuso infantil en el plano laboral.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/13/congreso-de-la-cdmx-legisla-para-evitar-laexplotacion-infantil-garantizar-los-derechos-de-los-ninos-migrantes-225227.html

¡BÁJALE A LA FIESTA! PROPONEN MULTAS A QUIENES CONTAMINEN CON RUIDO EN
LA CDMX

Con la finalidad de que este tipo de contaminación se reduzca en la CDMX, se analizan multas
en la capital mexicana.
Claxons, motores de camiones, música a todo volumen, pregoneros, compradores... La
contaminación auditiva en la Ciudad de México es un tema existente, sin embargo, también un
tanto invisible. Fue hace 15 años cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a esta
clase de contaminación, tan sólo por detrás del aire y del agua.
Ahora, el Congreso de la CDMX recibió una propuesta para multar a quienes generen
contaminación auditiva con lo que se intentará reducir este mal que afecta a muchos habitantes
de la metrópoli.
https://news.culturacolectiva.com/mexico/de-cuanto-es-multa-por-contaminar-ruido-en-cdmx/

NUEVO EMBATE DE MORENA; VA CONTRA PREVENTA DE INMUEBLES
La propuesta de la diputada Paula Soto reformaría el Código Civil y la Ley de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la CDMX.
Debido a que durante varias administraciones se incrementaron las construcciones, donde
‘algunos’ desarrollos inmobiliarios que no cumplieron con las normas, la diputada de Morena,
Paula Soto, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir las
preventas de inmuebles en la capital.
“Presenté una iniciativa para que los nuevos desarrollos de departamentos, oficinas, de lo que
sea, no puedan comenzar a firmar contratos de compraventa, hasta que no cumplan con un
requisito, que al día de hoy existe, que son los permisos de uso y ocupación que otorgan las
alcaldías, informó en su programa “De coto con la Soto” que hace en colaboración con el
Concejal Marco Romero.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/30954-nuevo-embate-de-morenava-contra-preventa-de-inmuebles

BLOQUEA INFO TRANSPARENCIA
Advierte comisionada sobre la urgencia de resolver los recursos ligados a la pandemia
Comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info)
comenzaron a votar en contra recursos de revisión de aquellos interesados en la información
relacionada con el manejo que han dado autoridades a la pandemia de Covid-19.
La comisionada María del Carmen Nava señaló que se trata de 12 recursos de revisión que han
rechazado la mayoría de los comisionados del Info a pesar de que el mismo Pleno había
autorizado con un acuerdo que los asuntos de transparencia reaccionamos con la contingencia
no se suspenderían.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/bloquea-info-transparencia/ar2070800?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/bloquea-info-transparencia/ar2070860?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 4 Ciudad

CDMX APRUEBA REFORMA PARA QUE AGRESORES SEAN QUIENES DEBAN DEJAR
DOMICILIO Y NO LAS VÍCTIMAS
Estas reformas fortalecen las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres y otras instituciones
involucradas, para salvaguardar la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia con el objetivo de proteger el patrimonio de las mujeres y niños víctimas
de violencia familiar, para priorizar que el agresor deje el domicilio donde habita la familia.
La iniciativa, enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se garantiza también
que no habrá perjuicio de las obligaciones legales existentes en relación a la propiedad o
posesión del inmueble común.
https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14091-cdmx-apruebareforma-para-que-agresores-sean-quienes-deban-dejar-domicilio-y-no-las-victimas
CANAL DEL CONGRESO EN CRISIS
El principal medio de difusión de las actividades de los diputados de la Ciudad de México está
en una crisis por falta de pago. El Canal del Congreso no ha pagado a los únicos 11
trabajadores que tiene desde el mes de junio y legisladores de oposición acusan que esta
problemática se debe a los conflictos internos que tiene el partido mayoritario, Morena.
Cabe destacar que desde que inició la primera Legislatura del Congreso capitalino, en
octubre del 2018, el canal ha tenido varios problemas. Las diferencias por la asignación de
recursos entre el grupo mayoritario de Morena y el entonces director del canal, Ricardo Rocha,
se hicieron públicas.
https://www.monitorexpresso.com/canal-del-congreso-en-crisis/
EN 10 MESES HUBO 579 DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL EN
LA CDMX
Ernestina Godoy Ramos recordó que este delito se persigue desde el pasado 23 de enero, a
partir de la promulgación de la llamada “Ley Olimpia”.
Entre enero y octubre de 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) recibió 579 denuncias por delitos contra la intimidad sexual. Ante ello la Policía
Cibernética eliminó “el 100% de los casos” en las publicaciones digitales con contenido íntimo de
las víctimas, informó su titular, Ernestina Godoy.
En su videomensaje semanal sobre las acciones de la FGJ para combatir la violencia contra las
mujeres, comentó que el nuevo delito contra la Intimidad Sexual ayuda a combatir la violencia
digital, “fenómeno que cobra cada vez más relevancia por el acceso y uso de internet y las redes
sociales”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/11/13/en-10-meses-hubo-579-denuncias-pordelitos-contra-la-intimidad-sexual-en-la-cdmx-252696.html
https://mexico.quadratin.com.mx/cdmx-suma-579-denuncias-por-delitos-contra-intimidad-sexual/
https://www.la-saga.com/actual/fgj-ha-recibido-579-denuncias-por-delitos-contra-la-intimidad
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/13/ley-olimpia-suman-579-denuncias-pordelitos-contra-la-intimidad-sexual-en-la-cdmx-225161.html
https://www.24-horas.mx/2020/11/13/ernestina-godoy-comparte-las-acciones-de-la-fiscaliarespecto-a-la-violencia-contra-la-mujer/

SOLICITAN A CONGRESO DE LA CDMX PRÓRROGA PARA PROHIBICIÓN DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico expuso la necesidad de postergar la entrada en
vigor de la prohibición, dado que estos artículos contribuyen a la contención de contagios de
covid-19.
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) en conjunto con la asociación de
bolseros Inboplast, solicitaron al Congreso de la Ciudad de México, una prórroga de la
prohibición de productos plásticos como cubiertos, popotes, envases para transportar alimentos,
entre otros, la cual entrará en vigor a partir del 2021.
En un comunicado ambas organizaciones expusieron la necesidad de postergar la entrada en
vigor de la prohibición, dado que estos artículos contribuyen a la contención de contagios, el alto
costo que implicará a los consumidores, las pérdidas de empleo que generará esta medida, así
como las afectaciones que ha sufrido la industria, derivadas de la pandemia por covid-19.
https://www.milenio.com/negocios/solicitan-prorroga-para-prohibicion-de-productos-plasticos

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
CDH pone bajo la lupa casos de tortura en cárceles
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a cargo de Nashieli Ramírez, emitió
tres recomendaciones a la Subsecretaría del Sistema Penintenciario, pues documentó que
todavía sigue la práctica de tortura en estos centros de reclusión. Nos detallan que doña Nashieli
lamentó que año con año se deban emitir este tipo de documentos, pues pese a que se han
visibilizado estos hechos, las prácticas continúan. Aunque acotó que en esta administración no es
una política generalizada, la ómbudsperson refirió que hay que poner bajo la lupa porque se
repite estos casos, pese a las recomendaciones.
El Info se vacuna contra recorte presupuestal
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) parece que se vacunó contra el anunciado
recorte presupuestal que habrá en la capital del país para 2021. Ayer, los comisionados

ciudadanos, cuyo presidente es Julio César Bonilla, aprobaron el proyecto de presupuesto para el
próximo año que es 20 millones de pesos menos que este año, es decir, 163 millones 448 mil 360
millones de pesos. Con ello, nos cuentan, se previenen a la disminución de recursos que habrá
debido a la pandemia y sobre todo para que no los agarre desprevenidos porque uno de los
proyectos que, por la baja de recursos de 2020, se quedó en el tintero es el tan añorado
adquisición de un edificio para tener su propia sede.
Se deslinda diputado de trabas administrativas
Le platicamos en este espacio que el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del
Estado de México (Concaem) levantó la voz contra la propuesta de que el Dictamen Único de
Factibilidad para la apertura de negocios ya no la entregue el gobierno estatal sino los municipios,
pues argumentó que fomentaría la corrupción. Nos dicen que el diputado local de Morena,
Norberto Nazario, no tiene nada que ver en ese asunto porque él es legislador en la Ciudad de
México y no de la entidad mexiquense, y ni siquiera es de su jurisdicción; por el contrario, nos
comentan, él promueve iniciativas en el rubro, como por ejemplo, que los trabajadores de 35 años
no sean discriminados y quede plasmado en la Constitución capitalina.
Pendientes que deja exdirector de seguridad de Naucalpan
Nos cuentan que con la renuncia de Lázaro Gaytán Aguirre a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana de Naucalpan, quedaron varios pendientes, entre ellos, el programa de pulseras
electrónicas para dar atención a mujeres en riesgo, el cual ni siquiera se ha licitado, así como
retos para el nuevo titular pues pese a la pandemia, el robo a comercio se incrementó en el último
trimestre, según datos del Laboratorio de Seguridad Ciudadana del Estado de México, así que no
son menores las tareas que tendrá el tercer comisionado de seguridad en el municipio.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdh-pone-bajo-la-lupa-casos-de-tortura-en-carceles
El Universal, pág. 20 Metrópoli

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
¿Y LA CONSULTA DE ROMO?
Al parecer el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se le olvidó impulsar la consulta
previa a que se diera a conocer la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para regular el
outsourcing. Esto demuestra la comunicación fallida que existe entre el CCE y Romo Garza, y eso
que es el enlace directo entre el sector privado con el Ejecutivo federal, con lo que, además, se
da un golpe de confianza en estos momentos en que el empleo se encuentra en su nivel más
bajo de todo el sexenio ¿Quién puede creer en Romo?
En Coyoacán, la competencia entre Morena y el PAN, tanto para la elección de la alcaldía como
de diputados locales y federales, va a estar tan cerrada que ambos equipos ya andan buscando
quién pueda inclinar la balanza.
Y nos dicen que el ex diputado Raúl Avilés Allende, con amplia trayectoria en la alcaldía, ha ido
sumando, de manera discreta, a diferentes grupos de apoyo que pueden hacer la diferencia en
una votación muy cerrad ¿Se sumará a alguno de esos bloques o encabezará un proyecto
propio? Pero de qué anda activo y sumando apoyos, de eso ni duda cabe.
Ante la posible alianza entre PRD y PRI en Guerrero, y debido a su cercanía a la gente, Mario
Moreno Arcos, secretario de desarrollo social del estado, decidió renunciar a su puesto para
iniciar con la candidatura a la gubernatura en alianza. Moreno Arcos es reconocido en el estado

por el programa Guerrero Ilumina dónde se benefició a cientos de familias que nunca habían
tenido energía eléctrica, es importante destacar que la alianza y los partidos de oposición Podrá
rendir frutos en las elecciones de 2021
Trabajadores de SCT y concesionarios de verificentros federales han venido acusando desde
principios de año al ingeniero Jesús Pablo Mercado Díaz, acusado de presuntos actos de
corrupción desde el sexenio anterior, así como de manejar una red de prestanombres en los
verificentros federales. A decir de los empleados, en los próximos días presentarán una denuncia
ante la Secretaría de la Función Pública.
Guanajuato reafirma su liderazgo en la atracción de inversiones y desarrollo económico a nivel
nacional con el anuncio de 233 millones de dólares de Volkswagen de México en la planta de
Silao para la producción del nuevo motor EA211. La nueva inversión significa confianza en la
entidad y representa más y mejores empleos para las familias guanajuatenses. A partir de 2021,
en Silao se producirá el nuevo motor EA211, para ser integrado a su nuevo modelo Taos en la
región de Norteamérica.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/y-la-consulta-de-romo-6015492.html
La Prensa, pág.2 Primera

ABC DICE
Columna sin firma
John y Sabina
Y después de tremendo desencuentro en twitter, entre dos que se amaban y ahora se odian,
John Ackerman, académico, comunicador, destacado personaje intelectual de la 4T, y Sabina
Berman, escritora, dramaturga, y también comunicadora, no se soportaron más, y concluyeron
antes de tiempo, la 3ª temporada en Canal 11 de su programa conjunto de TV.
Burros blancos
En comunicado oficial, el canal del “Instituto Politécnico Nacional” anuncia que fue de común
acuerdo el término, y como “premio de consolación” le darán el siguiente año programa de TV a
John Ackerman en el 11, mientras que a Sabina le producirán dos canales, -el 11 y el 14, llámese
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano-, otro programa conducido por ella
misma, y tan tan. Final feliz.
Shalalazo
Un antecedente deja muy mal parada a Sabina Berman. Sucedió hace más de una década,
cuando con la idea, propuesta y equipo de Katia D’Artigues, en el 2007, innovó el programa de
TV Azteca, de nombre Shalala, al cual ella mismo invitó para participar como co-conductora a
Sabina Berman y que tuvo gran éxito, cuando participaban la prestigiada periodista, Katia, y la
escritora dramaturga, Sabina.
Sin embargo, 3 años después, Katia, argumentando temas personales, dejó la emisión ¿y que
creen? Sabina se quedó sola con el programa al que fue invitada. ¿Machismo? Es sarcasmo.
Rey Midas Romo
En una mesa de trabajo virtual con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 1er
Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, anunció que el próximo
año habrá una inversión pública y privada que sumarán ¡más de 40 mil millones de pesos en
Miguel Hidalgo! para reactivar la economía y fomentar el empleo local.

El alcalde Víctor Romo, precisó que se trata de una inversión que hará la iniciativa privada y el
gobierno de la ciudad, a la que se suman 600 millones de pesos más, que invertirá la Alcaldía en
infraestructura, lo que garantizará una inversión sin precedente para el 2021, lo cual es una muy
buena noticia para los habitantes de la Miguel Hidalgo.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/john-y-sabina-6015508.html
La Prensa, pág. 6 Editorial
VIVIENDO LA “NUEVA NORMALIDAD”
Artículo de Gabriela Salido*
Sin duda alguna la pandemia nos ha dejado valiosas lecciones sobre como pensamos y vivimos
la vida, algunas en un sentido personalismo como nuestras relaciones interpersonales o las
prioridades que tenemos y otras en un sentido más amplio, como sociedad, cómo colectividad.
Y es ahí donde tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida a partir de
nuevos esquemas a los que nos hemos tenido que adaptar primero con el confinamiento y ahora
con la llamada 'nueva normalidad".
Esta "nueva normalidad’ nos lleva necesariamente a pensar en las dinámicas de individuos
inmersos en una ciudad, lo cual genera nuevos esquemas de organización y replantear
propuestas que se habían quedado en el tintero para reducir problemáticas de antaño como la
movilidad y el tiempo del que disponen las personas para sí mismos.
En una Ciudad de México tan grande y una zona conurbada en la que al día miles de personas
destinan hasta 4 horas de su vida a trasladarse a sus trabajos en detrimento del tiempo que
disponen para la convivencia personal, descanso o esparcimiento. es momento de tomarse en
serio el cambio de paradigma sobre esquemas laborales.
Un ejemplo son algunos cali centers, mismos que ante la imposibilidad de cerrar operaciones
enviaron a casa a sus trabajadores con sus equipos especializados para seguir operando, lo
mismo pasó con una buena cantidad de servidores públicos que al día de hoy siguen realizando
sus labores desde casa.
Con lo anterior hemos visto varios impactos de los cuales retomo dos: las vialidades y el
transporte público redujerona su saturación y las personas han tenido más tiempo para convivir
en sus hogares, ambas son extremadamente positivas.
Si bien es cierto que no podemos pensar en un esquema en que todo el trabajo sea desde casa,
es momento de pensar en un esquema mixto y aplicar inicios de jornadas laborales escalonados.
Personas con más tiempo disponible para descansar, convivir con sus seres queridos o
destinarlo a alguna otra actividad personal, son más felices y más productivas; una ciudad con
menos congestionamiento vial y menos saturación en su transporte público, se vive y funciona
mejor, además contribuimos a darle un respiro al planeta.
*Diputada de la Cdmx por e l PAN
El sol de México, pág. 11 Análisis

KAMALA HARRIS
Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la elección del vicepresidente tiene más
relevancia histórica que la elección del presidente.
Artículo de Patricia Báez*
Hace unos días Estados Unidos vivió un momento histórico para las mujeres, con la llegada de
Kamala Harris a la vicepresidencia de ese país. Será la primera mujer en ocupar ese cargo y
estará al frente del segundo cargo más importante de una potencia mundial.
Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la elección del vicepresidente tiene más
relevancia histórica que la elección del presidente. Esto significa un gran logro para todas las
mujeres y niñas a nivel mundial y sobre todo para todas las mujeres de América.
Este acontecimiento ha traído consigo un gran impacto social, sobre todo para las y los jóvenes,
quienes están viviendo este momento histórico y quienes crecerán con una nueva visión social,
una manera diferente de hacer política, motivándolos a tener una visión mucho más amplia en
todos los temas públicos.
Ella representa esperanza, en la política para las mujeres, será una administración con
perspectiva de género. Es momento de aprovechar los cambios que la misma sociedad esta
generando en temas con perspectiva de género.
Estoy segura que la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos será un
parteaguas para que las mujeres demostremos la gran capacidad que tenemos para encabezar
cargos importantes en todo el mundo, sigamos construyendo este camino para lograr que cada
día más mujeres nos representen en la vida pública.
https://libreenelsur.mx/kamala-harris/
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