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AGENDA DEL DÍA
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HORA

09:00

17:00

LUGAR

EVENTO

Transmisión en
Plataformas "A" y “B”
(Redes Sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX), Canal del
Congreso 21.2 TV y
Capital 21 TV (canal
del Gobierno CDMX)

Sesión Solemne virtual con
motivo del 2º. Informe y
comparecencia de la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum
Pardo, ante el Pleno del
Congreso de la CDMX

Conversatorio virtual
https://www.facebook
“Reconstruyendo nuestras
.com/DonajiOliveraR comunidades. Memoria colectiva
del sismo del 19 de septiembre
de 2017”

CONVOCA

Mesa Directiva

Dip. Donaji
Olivera Reyes
(MORENA)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Jefa de Gobierno capitalino presentará hoy su Segundo Informe de
Gobierno ante Congreso CDMX
Será de manera virtual desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En un
principio se llevaría a cabo en el Teatro de la Ciudad.
Los Grupos Parlamentarios ya designaron a los diputados que darán su
posicionamiento; será la Presidenta de la Mesa Directiva quien responda al
Informe de la Mandataria local.

2.

INE declaró procedente queja contra Sheinbaum por difusión de spots en
Hidalgo
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE)
declaró procedente la medida cautelar solicitada por Federico Döring Casar en
ese sentido.
El organismo electoral avaló que televisoras se abstengan de difundir el informe.

3.

Congreso CDMX analizar ajuste presupuestal de 2021
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA previó un ajuste en
los recursos del próximo año, toda vez que los ingresos de la capital
disminuyeron durante la emergencia sanitaria.

4.

Diputado del PAN en Congreso CDMX pide a padres “no dejarse
chantajear” con cuotas voluntarias
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario blanquiazul denunció que en
escuelas públicas se exige el pago de “cuotas voluntarias” para la inscripción de
los alumnos.

5.

Diputado Federico Döring presenta otra queja contra Sheinbaum por
“artimaña” en riega de avión presidencial
El legislador local del PAN presentó una tercera queja en contra de la Jefa de
Gobierno por fraude en la rifa de la aeronave, al condonar impuestos.

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
SHEINBAUM CAMBIA DE SEDE PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cambió la sede de su segundo informe de labores ante
el Congreso de la Ciudad de México, el cual será de manera virtual, desde el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento. En un principio este evento se llevaría a cabo en el Teatro de la Ciudad de
México, ubicado en la calle de Donceles, a un costado de la sede del órgano legislativo.
De acuerdo con autoridades capitalinas este cambio se debió a cuestiones de logística y ahora la
comparecencia de Sheinbaum Pardo se prevé que inicie a las 9:00 horas.
https://www.milenio.com/politica/segundo-informe-de-sheinbaum-donde-y-a-que-hora-es
CONGRESO CDMX, LISTO PARA RESPONDER EL 2DO. INFORME DE SHEINBAUM
Los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, ya tienen a parte de los
legisladores que se encargaran de contestar el Segundo Informe de Gobierno de la mandataria
Claudia Sheinbaum, el cual será emitido desde el Palacio del Ayuntamiento.
Lo anterior, conforme a lo establecido por el Reglamento acordado por la Junta de
Coordinación Política. Iniciando el evento con el pase de lista, la conformación de quorum,
lectura del orden día y los honores a la Bandera
https://cdmx.info/congreso-cdmx-listo-para-responder-el-2do-informe-de-sheinbaum/
http://circulodigital.com.mx/congreso-cdmx-listo-para-responder-el-2do-informe-de-sheinbaum/
https://mensajepolitico.com/congreso-cdmx-listo-para-responder-el-2do-informe-de-sheinbaum/

TODO LO QUE DEBES SABER PREVIO AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE
CLAUDIA SHEINBAUM
Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentará los resultados
de su gestión ante el Congreso capitalino durante los últimos 12 meses como parte de su
segundo informe.
A pesar de estar planeado en primera instancia para realizarse en el Teatro Esperanza Iris, la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
(ALCDMX) (sic) determinó que la réplica será de manera virtual, como parte del protocolo por la
pandemia del coronavirus.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/17/todo-lo-que-debes-saber-previo-al-segundoinforme-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum/

CLAUDIA SHEINBAUM: EN VIVO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 17 DE SEPTIEMBRE
Este jueves 17 de septiembre, Claudia Sheinbaum rendirá su segundo informe como jefa de
gobierno de la Ciudad de México. El evento de la política capitalina será de manera virtual debido
a las condiciones sanitarias que vive el país ante la pandemia del coronavirus Covid-19.
Sheinbaum rendirá su informe ante el Congreso local de la Ciudad de México, sede a la que
sólo acudirán los integrantes de la Mesa Directiva y de la Jucopo, el resto de los legisladores
lo seguirán vía virtual.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-en-vivo-segundo-informe-de-gobierno17-de-septiembre/
PAN CAPITALINO CUESTIONA AVANCES DE SHEINBAUM EN LA CDMX
El Partido Acción Nacional (PAN) capitalino declaró que el despilfarro propagandístico del
segundo informe dela jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es incoherente y la reto a demostrar
que ha resuelto los problemas de la Ciudad de México.
El dirigente del PAN capitalino, Andrés Atayde, cuestionó los “supuestos” avances en economía,
salud, seguridad y política social.
https://blureport.mx/pan-capitalino-cuestiona-avances-de-sheinbaum-en-la-cdmx/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/cuestionables-los-logros-que-presume.html

PADECE CDMX DOBLE FUGA, DE AGUA Y RECURSOS, ACUSA PAN
Este jueves, ya en tiempo electoral, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje al
Congreso de la Ciudad de México con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, de manera
oficial, pues recordemos que durante su primer año dictó otras comparecencias a las que también
les denominó "informes al pueblo de la ciudad". Prometió incluso que cada cien días ofrecería un
informe pues así lo había hecho durante su jefatura delegacional en Tlalpan.
Al respecto, la fracción blanquiazul en el Legislativo local tiene preparada una serie de
cuestionamientos referentes a varias problemáticas, entre ellas, la situación que se padece en el
servicio hidráulico de la ciudad.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/padece-cdmx-doble-fuga-de-agua-y.html
INE HALLA PROCEDENTE UNA QUEJA CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM POR DIFUSIÓN
DE PROMOCIONALES DE SU GOBIERNO EN HIDALGO, DONDE HABRÁ ELECCIONES
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la
medida cautelar solicitada por Federico Döring Casar en contra de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la difusión de tres promocionales en televisión
relativos a su Segundo Informe de Gobierno, ya que la transmisión de los mismos alcanza al
estado de Hidalgo donde se llevan a cabo campañas electorales locales.

De la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
se tuvo constancia que en el estado de Hidalgo, que se encuentra en etapa de campaña desde el
pasado 5 de septiembre, se difunden dichos promocionales, lo cual contraviene la disposición
legal que señala que los mensajes relacionados con los informes de labores de los servidores
públicos.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-halla-procedente-una-queja-contra-ClaudiaSheinbaum-por-difusion-de-promocionales-de-su-gobierno-en-Hidalgo-donde-habra-elecciones20200915-0076.html
AVALA EL INE QUE TELEVISORAS SE ABSTENGAN DE DIFUNDIR INFORME
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló emitir medidas
cautelares para que cinco televisoras con sede en la capital del país, pero con alcance en
Hidalgo, se abstengan de difundir mensajes relativos al Informe de actividades de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Los consejeros electorales determinaron que no se pueden transmitir los promocionales de la
mandataria en una zona geográfica distinta, donde además hay un proceso electoral en curso,
aunque éstos pueden seguir su difusión hasta el 22 de septiembre en otros medios de
comunicación con cobertura en la Ciudad de México.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/capital/029n2cap?partner=rss
PIDE INE SUSPENDER SPOTS DE INFORME DE SHEINBAUM EN HIDALGO
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a tres
concesionarias televisivas que se ven y escuchan en el estado de Hidalgo suspender la difusión
de promocionales relacionados con el Segundo Informe de labores de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Esto después de que Federico Döring Casar, diputado de la CDMX por el Partido Acción
Nacional, interpuso una queja contra la mandataria capitalina, por la difusión de tres
promocionales en televisión relativos a su Segundo Informe de Gobierno, a razón de que la
transmisión de éstos alcanza al estado de Hidalgo donde se llevan a cabo campañas electorales
locales.
https://www.razon.com.mx/ciudad/ordena-ine-suspender-spots-informe-sheinbaum-transmitidoshidalgo-405464
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/bajan-spots-sobre-segundo-informe-de-sheinbaum-conalcance-en-hidalgo/1405968
https://www.proceso.com.mx/648402/el-ine-ordena-retirar-spots-de-segundo-informe-desheinbaum-en-hidalgo
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/prohiben-informe-de-sheinbaum-en-hidalgo.html

DISCREPANCIAS EN LEY ENFRENTAN A DIPUTADOS SOBRE INFORME DE SHEINBAUM

El artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana tiene enfrentados a los legisladores del
Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring y Guadalupe Morales, del Partido
Acción Nacional (PAN) y Morena, respectivamente.
El panista sostiene que ese artículo, que establece que la jefa de Gobierno, diputados y alcaldes
no pueden presentar sus informes a partir de que inicie el proceso electoral, impide que Claudia
Sheinbaum presente su informe de actividades al frente de la Ciudad de México, el próximo 17
ante el Pleno del Congreso capitalino.
https://lasillarota.com/metropoli/discrepancias-en-ley-enfrentan-a-diputados-sobre-informe-desheinbaum-congreso-cdmx/434951
CONGRESO DE CDMX ANALIZA AJUSTE PRESUPUESTAL DE 2021
José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México,
previó un ajuste en el presupuesto 2021, toda vez que los ingresos de la capital disminuyeron
durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. En entrevista, el legislador puntualizó
que a junio de este año la reducción de ingresos es de alrededor del 9 por ciento de lo estimado
para este año.
“Vamos a poder tener la oportunidad de tener un ajuste al mes de septiembre, octubre, sin
embargo, los datos que tenemos del segundo trimestre es una reducción de los ingresos cercana
al 8.6 por ciento, lo cual obliga a una proyección presupuestal diferente al año 2020, y poder en
consecuencia hacer los ajustes de proyección, sin afectar cuestiones de carácter social, de
carácter cultural, de movilidad”, agregó.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-analiza-ajuste-presupuesto-2021
SE AJUSTARÍA GASTO DE 2021 ANTE LA CAÍDA DE INGRESOS
La disminución de ingresos en la Ciudad de México a causa de la pandemia de Covid-19 obligará
a realizar ajustes presupuestales para el próximo año, advirtieron diputados en el Congreso
local. Ante la caída de ingresos de poco más de 8.6 por ciento en el segundo trimestre, los
congresistas locales han comenzado a realizar una proyección presupuestal para 2021.
El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, explicó que dicho porcentaje
corresponde a la última actualización entregada por la Secretaría de Finanzas; no obstante, una
vez que la autoridad entregue el paquete presupuestal, se dará a conocer la cifra con corte a
septiembre.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/capital/027n3cap

PRI PRESENTA AGENDA LEGISLATIVA PARA PERIODO ORDINARIO EN CONGRESO
CDMX
Debido a la actual crisis de salud que sufre la Ciudad de México, derivada de la pandemia del
Covid-19, lo que ha generado miles de personas enfermas y fallecidas, “es necesario impulsar
políticas públicas en beneficio de los capitalinos”, sostuvo el coordinador del PRI del Congreso
local, Tonatiuh González Case.

Por ello, la Ciudad requiere acciones contundentes en materia de salud, economía, desarrollo
social, seguridad pública, procuración de justicia, entre otros rubros, dichas acciones, enfocadas,
primordialmente a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-presenta-agenda-legislativa-para-periodo-ordinarioen-congreso-cdmx
PAN CAPITALINO PIDE A PADRES NO DEJARSE CHANTAJEAR CON “CUOTAS
VOLUNTARIAS”
El vicecoordinador del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich, llamó a los padres
de familia no dejarse intimidar ni chantajear por la autoridad educativa, quien les exige “cuotas
voluntarias”, que ahora son obligatorias para la inscripción de niños y jóvenes en el sistema
público.
Ejemplo de ello, denunció el panista, es el caso del Conalep Iztapalapa III, donde padres de los
estudiantes se quejan de este pago, “el cual de forma arbitraria la SEP les exige cubrir para
inscribir a sus hijos, pese a los esfuerzos familiares para subsistir en medio de la pandemia”, pues
tienen que pagar mil 185 pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-capitalino-pide-padres-no-dejarse-chantajear-concuotas-voluntarias
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2020/piden-a-padres-no-dejarse-chantajear-con-cuotasvoluntarias.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1742007.piden-a-padres-no-dejarse-chantajear-concuotas-voluntarias.html
https://newstral.com/es/article/es/1160210350/piden-a-padres-no-dejarse-chantajear-con-cuotasvoluntariasVAN PANISTAS EN LA CDMX A FAVOR DE ELIMINAR CUOTAS EN ESCUELAS PÚBLICAS
Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad
de México, se confirmó que se trabaja para hacer realidad la eliminación de cuotas en escuelas
públicas y, no quede como una promesa más incumplida por administraciones gubernamentales
pasadas.
La bancada panista lamentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), exija a los padres
de familia saldar mil pesos por alumno antes del viernes y, en ese sentido, legisladores
blanquiazules afirmaron que diversas autoridades educativas, como las del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep), condicionan este pago a cambio de inscribir a los
estudiantes; de no hacerlo quedarían fuera de la matrícula.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/van-panistas-en-la-cdmx-a-favor-de-eliminarcuotas-en-escuelas-publicas-5766872.html
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/von-roehrich-cobro-de-cuotas-en-escuelas-publicas/

http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/15/buscan-eliminar-cuotas-en-escuelas-publicas-sepexige-saldar-mil-pesos-por-alumno-antes-del-viernes/
https://sintesis.com.mx/2020/09/15/buscan-eliminar-cuotas-en-escuelas-publicas-sep-exigesaldar-mil-pesos/
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/09/16/cuotas-escolares-no-pueden-condicionarinscripcion-zapara-y-murguia/
NO SE ACABA LA CORRUPCIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS, PREVALECEN «CUOTAS» DE
INSCRIPCIÓN
Pese al esperanzador advenimiento de la cuatro te al escenario político chilango, las prácticas
corruptas en diversos sectores están lejos de desaparecer, y deben ser atendidas por el
autonombrado gobierno que «hará historia».
En ese sentido, el Vicecoordinador del Pan en el Congreso de la Ciudad de México,
Christian Von Roehrich denunció que en escuelas públicas condicionan la inscripción de
alumnos al pago de mil pesos.
https://noticiascd.mx/entrega-delegado-de-programas-integrales-tarjetas-por-mas-de-650-milpesos-para-el-programa-la-escuela-es-nuestra-en-hueyapan/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/continua-cobro-de-cuotas-en-escuelas.html
PREOCUPA REDUCCIÓN A TRANSPORTE PÚBLICO
El diputado del PAN, Christian von Roehrich, señaló que es preocupante el recorte que la
administración de Claudia Sheinbaum aplicó al transporte público y el impulso que dará a las
obras viales para la circulación de automóviles.
El congresista consideró que continuar anunciando la construcción de segundos pisos por parte
de la actual administración es evidencia de que Sheinbaum sigue las antiguas políticas
implementadas por sus antecesores en la jefatura de gobierno.
https://www.trespm.mx/edomex/valle-de-mexico/preocupa-reduccion-a-transporte-publico
DÖRING PRESENTA OTRA QUEJA CONTRA SHEINBAUM POR “ARTIMAÑA” EN RIFA DE
AVIÓN PRESIDENCIAL
El diputado local del PAN, Federico Döring, presentó una tercera queja contra la jefa de
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, “por una ‘artimaña’ más en favor de la ilegalidad,
dándole una suerte de credibilidad al fraude de la rifa del avión presidencial, al condonar
impuestos desde la Gaceta Oficial, acto inconstitucional”.
Esta mañana, el panista acudió ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad para
presentar una querella más, ahora sobre la “resolución de carácter general, mediante la cual
condona totalmente el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, a favor de los
contribuyentes”.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/doring-presenta-otra-queja-contra-sheinbaum-porartimana-en-rifa-de-avion-presidencial
https://ovaciones.com/presenta-doring-nueva-denuncia-contra-sheinbaum-por-exentar-impuestosde-rifa-del-avion/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ridiculo-condonar-impuesto-en-rifa-de-avionpresidencial-pan/
ACUMULA SHEINBAUM TERCERA DENUNCIA EN MENOS DE 72 HORAS; IDENTIFICA
DÖRING NUEVAS ANOMALÍAS Y SÍ PODRÍA SER SANCIONADA
Claudia Sheinbaum sumó este martes su tercera denuncia por cortesía del diputado local
Federico Döring, quien identificó una “artimaña” más de su gobierno en favor de la ilegalidad
dándole una suerte de credibilidad al fraude de la rifa presidencial, condonando impuestos desde
la gaceta Oficial CDMX, acto inconstitucional.
El legislador, acudió este martes a la Contraloría CDMX y presentó una querella sobre la
“Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago del impuesto
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, a favor de los contribuyentes”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/15/acumula-sheinbaum-tercera-denuncia-en-menosde-72-horas-identifica-doring-nuevas-anomalias-y-si-podria-ser-sancionada/
DETECTAN FRAUDE DE SHEINBAUM EN LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL
El diputado local del PAN, Federico Döring identificó una ‘artimaña’ más del gobierno de
Claudia Shenbaum en favor de la ilegalidad, en el que llamó fraude de la rifa presidencial,
condonando impuestos desde la gaceta Oficial CDMX, acto inconstitucional, según el panista.
El legislador, acudió este martes a la Contraloría CDMX y presentó una querella sobre la
«Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago del impuesto
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, a favor de los contribuyentes”.
https://noticiascd.mx/detectan-fraude-de-sheinbaum-en-la-rifa-del-avion-presidencial/
ES ILEGAL LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS POR RIFA DEL AVIÓN: FEDERICO
DÖRING
El panista Federico Döring expresó que la condonación de impuestos anunciada por la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, para los ganadores de los premios de la rifa Avión
Presidencial, es ilegal. Esto, debido a que desde marzo de este año, se aplicó una reforma en
contra de eximir las aportaciones tributarias.
«Se le olvidó a Claudia Sheinbaum y a la Consejería de la CDMX que a propuesta de López
Obrador se aprobó y publicó el 6/marzo de ESTE año la Reforma que PROHÍBE la
CONDONACIÓN de IMPUESTO», publicó el político.
https://www.contrapesociudadano.com/es-ilegal-la-condonacion-de-impuestos-por-rifa-del-avionfederico-doring/

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/tachan-de-inconstitucional-la-condonacion-deimpuestos-de-rifa

IMPULSAN MEGAOBRAS SIN CONSULTA EN CDMX
La Administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX anunció obras públicas y privadas por 76
mil millones de pesos sin cumplir con los criterios de participación ciudadana de la Ley de
Planeación.
El plan de obras, que incluye 48 desarrollos mayores a 10 mil metros cuadrados, pretende la
reactivación económica en la Ciudad tras la pandemia, pero sin el marco legal de planeación.
http://laprensademonclova.com/2020/09/15/impulsan-megaobras-sin-consulta-en-cdmx/
“¡VIVA MÉXICO!”: CLAUDIA SHEINBAUM FESTEJÓ LA INDEPENDENCIA RECORDANDO A
LAS MUJERES QUE LO HICIERON POSIBLE
Durante la ceremonia destacaron a las mujeres que hicieron posible la lucha de independencia y
que no han sido reconocidas de forma pública
Esta mañana, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo una
ceremonia conmemorativa del 210 Aniversario de la Independencia de México.
En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Capitalino,
Diputada Margarita Saldaña; el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México,
Magistrado Rafael Guerra Álvarez; y la Titular del Fideicomiso del Centro Histórico de la CDMX,
Loredana Montes López.
La ceremonia comenzó rindiendo honores a la bandera nacional. Posteriormente, Montes López
tomó la palabra en el presidium.
Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, la Mariana Rodríguez, conocida
como la “Güera Rodríguez”, fueron los nombres de las mujeres que la titular destacó por su
intervención en la lucha por la independencia mexicana. (…)
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/15/viva-mexico-claudia-sheinbaum-festejo-laindependencia-recordando-a-las-mujeres-que-lo-hicieron-posible/
PIDEN DEFENDER AVANCES EN MATERIA DE GÉNERO
Para el diputado local de Morena, Ricardo Fuentes, sería un grave error pensar que los
avances en materia de género son una moda. Señaló que la reivindicación de la figura femenina
a través de distinciones a mujeres que, en la historia de nuestro país como Leona Vicario, son el
reconocimiento de las actuales autoridades de que este país se construyó de la mano de las
mujeres.
Por ello, resaltó acciones que se han realizado en honor a la heroína independentista, como
declarar este año en su honor, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, o la
develación de su efigie en el recién inaugurado Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma,
por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/piden-defender-avances-en-materia-de-genero/
HABITANTES DE TLÁHUAC REFRENDAN SU COMPROMISO CON DEMOCRACIA Y
JUSTICIA
Tomar en cuenta al pueblo en la toma de decisiones importantes que cambien el rumbo del país,
es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la justicia, por ello “agradezco a los
habitantes de Tláhuac, quienes con 28 mil 100 firmas, respaldaron la propuesta para celebrar la
consulta popular donde se votará si es factible el poder enjuiciar a los expresidentes de México”,
detalló Rigoberto Salgado Vázquez, diputado del Congreso de la Ciudad de México.
El legislador explicó que este ejercicio, el cual se realizó en las 12 coordinaciones territoriales
que conforman la Alcaldía de Tláhuac, demuestra una vez más el entusiasmo y deseo de la gente
por cambiar el rumbo del país, y en este caso conocer la percepción que tienen y saber si están
de acuerdo en que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación sobre
posibles actos ilícitos cometidos por expresidentes, mismos que han causado un grave daño a la
nación, y en su caso se inicie un proceso judicial.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tlahuac-firmas-rigoberto-salgado-justicia-democraciadiputados-cdmx/
EN MEDIO DE LA PANDEMIA SE HA MANTENIDO LA GOBERNABILIDAD
Sin vulnerar los derechos de las personas ni recurrir a medidas autoritarias se ha mantenido la
gobernabilidad de la Ciudad de México en el contexto de la pandemia por Covid 19, señala el
informe que envió la Secretaría de Gobierno al Congreso local, donde refiere que en el año
reciente se registraron 2 mil 721 movilizaciones sociales, de las que 350 estuvieron relacionadas
con afectaciones por el confinamiento.
El año pasado, el gobierno reportó que en los primeros nueves meses de la actual
administración, de diciembre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron 2 mil 21 movilizaciones.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/capital/027n2cap?partner=rss

MONTSERRAT OLIVER Y ALEJANDRO SOBERÓN EN EL LANZAMIENTO DE ZACUA
La presentación del auto eléctrico mexicano reunió a diversos empresarios, políticos y socialités
en el hotel Presidente Intercontinental Polanco.
Fotografía
Christian Von Roehrich, Jorge Romero, Sandra García y Santiago Taboada
https://www.caras.com.mx/sociales/montserrat-oliver-y-alejandro-soberon-en-el-lanzamiento-dezacua/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Doblan morenistas a Lobo
El refrán que dice “Más pronto cae un hablador que un cojo”, bien podría aplicarse al presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el perredista Víctor Hugo Lobo. Cuando
buscaba el puesto se comprometió a dar voz a la oposición, pero resulta que los morenistas ya
lo doblaron.
Aceptó que durante el Segundo Informe de Labores de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
no se le hagan preguntas relacionadas con la pandemia de Covid-19 y sus efectos en la capital
del país. Qué le sabrán a don Víctor que lo tienen atado de pies y manos, y a la primera de
cambio ya lo sometieron.
Esperan duro posicionamiento panista
De quien no se espera que se pliegue a las demandas de los morenistas esta mañana en el
Congreso, es del diputado panista Diego Garrido, quien será el que fije la postura de la
bancada en el Segundo Informe de Gobierno virtual que iniciará a las 9 de la mañana.
Los panistas esperan que don Diego sea firme en su posicionamiento, sobre todo en los
señalamientos de lo que para ellos han sido los yerros de la presente administración capitalina.
Esta será una buena oportunidad del panista para robar reflectores, ya que de las demás
bancadas no hay mucha expectativa.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/doblan-morenistas-lobo
EL CABALLITO
Columna sin firma
Döring el venenoso
Haberse negado a darle la presidencia de la Mesa Directiva al panista Federico Döring
Casar, le está pasando las primeras facturas a Morena, pues como él mismo ha comentado, “era
mejor tenerme controlado con ese cargo que negármelo. Y no voy a descansar hasta que me
pidan perdón”.
Prueba de ello, el pasado fin de semana presentó sendas quejas ante los institutos Nacional
Electoral (INE) y Electoral de la Ciudad de México (IECM) para acusar a la jefa de Gobierno de
utilizar recursos públicos en la promoción de su Segundo Informe de Gobierno, tanto en Hidalgo,
como en la capital. Y este martes, la denunció en la Secretaría de la Contraloría General por
promocionar la rifa presidencial, al condonar impuestos desde la Gaceta Oficial.
Don Federico, dicen algunos, será veneno para la administración morenista; sin embargo, hay
que recordar que para todo veneno hay un contraveneno, y Döring no ha salido de un
monasterio, por lo que no vaya a ser que acabe pidiendo perdón. Ya se verá.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/doring-el-venenoso
https://headtopics.com/mx/doring-el-venenoso-15687494
REDES DE PODER
Columna sin firma

Unidades acéfalas
Después de un largo puente cortesía del grupo parlamentario de Morena, los diputados del
Congreso de la Ciudad de México comenzarán el día de hoy, ahora sí, los trabajos del último
año de la Legislatura, y lo harán con un buen número de pendientes, además del rezago en el
nombramiento de los nuevos titulares de sus unidades administrativas, que continúan
acéfalas.
Lo peor es que, nos dicen, lo más probable es que continuarán así, pues los integrantes de la
bancada mayoritaria siguen sin llegar a acuerdos internos ni tampoco con los otros grupos para
destrabar estos pendientes.
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-hablemos-de-videoescandalos-renebejarano/
PEPE GRILLO
Columna sin firma
Sheinbaum, informe virtual
Hoy rinde Claudia Sheinbaum su segundo informe como jefa de Gobierno de la COMX. Será un
informe atípico como lo ha sido el año 2020. Precisamente por el acecho constante de COVID-19
el informe será virtual y sólo un puñado de legisladores acudirán a las instalaciones del
Congreso local en Donceles.
Será un evento con intervención de legisladores de todas las fracciones representadas en el
Congreso, lo que adelanta un ejercicio democrático interesante con valoraciones de todo tipo.
Sheinbaum tendrá que referirse a lo que prepara su gobierno para, en conjunto con la comunidad
empresarial de la ciudad, propiciar las condiciones que permitan recuperar pronto la dinámica
económica de la metrópoli.
https://www.cronica.com.mx/notas-una_de_caciques-1164239-2020

LÍNEA 13
Columna sin firma
Expectativa en el informe
Este día la Jefa de Gobierno de la Ciudad, rendirá su Segundo Informe. El evento se realizará
con sana distancia, por lo que se transmitirá vía remota y los grupos parlamentarios realizarán
un posicionamiento hasta por cinco minutos, en el siguiente orden: PVEM, Encuentro Social, PT,
PRI, PRD, PAN y Morena.
Sin embargo, a lo que muchos ya enfocan su atención es a la “Contestación” que realizará la
diputada del PAN, Margarita Saldaña, ya que hablará como Presidenta del Congreso. La
expectativa surge porque será la primera ocasión en que la oposición real conteste el informe en
esta legislatura.
Ya hay reglamento para Ley de Víctimas
El gobierno de la Ciudad expidió el Reglamento de la Ley de Víctimas de la CDMX, el cual define
y regula las atribuciones, así como las facultades, la actuación e intervención que tendrá el
Sistema Estatal de Atención a Víctimas y los procedimientos y modalidades para garantizar el

acceso efectivo de las personas a los derechos reconocidos tanto en la legislación local como
en la federal.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202017956
LÍNEA 13
Columna sin firma
Aprovechando los tiempos
En tiempos de pandemia, hay que aprovechar cualquier momento para la promoción, sobre todo
si ya empezó el año electoral; por lo menos eso es lo que parece piensa el Presidente de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de
México, Eduardo Santillán Pérez, quien este 15 de septiembre puso a circular por las calles de
la Alcaldía Álvaro Obregón, una camioneta que lucía una gran lona con su nombre, con un
aparato de sonido para animar el recorrido con música de mariachi, además de que el personal a
bordo del vehículo entregaba banderitas tricolores y dulces, por cierto no típicos, a quienes salían
de sus casas para observar a la comitiva.
¿Y dónde quedó la ley electoral? Esto además de que parece que el legislador de Morena no
acompaña la iniciativa de su grupo parlamentario de eliminar la entrega de dulces a los
menores de edad, por ser altamente calóricos.
Alternar el Tribunal
El diputado de Morena, Ricardo Fuentes, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Poder
Judicial, para que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se alterne entre hombre y mujer
pues, aseguró, “existen grandes magistradas y juezas con capacidad para encabezar el Poder
Judicial y que a través de los reglamentos internos se facilite este acceso a un área que hasta
hoy ha privilegiado solo a los hombres”.
El legislador señaló que sería un error pensar que los avances en materia de género son una
moda, por lo que desde el Legislativo se ha demostrado la disposición a que el avance en la
equidad de género continúe y se cimente.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320201698
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CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
URGE NUEVA FORMA DE BUSCAR EL PODER
De pasadita
En la entrega pasada dijimos que la diputada local Donají Olivera estaba metida en el saco de
Ricardo Monreal, y que éste se la había incrustado a Mario Delgado como segunda en la plantilla
que disputa la presidencia de Morena. Bueno, pues no es tan así.
Sí hay una Donají en las circunstancias descritas, pero no es Olivera, sino Alva; por tanto, vaya
una disculpa de nuestra parte a la diputada local por este error involuntario.
Suerte, Rosa Icela, seguramente todo saldrá bien.

https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/opinion/028o1cap

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
TOCA EL TURNO DE CLAUDIA
Será muy interesante escuchar qué visión de ciudad tiene Claudia, cuando hoy tome su turno al
bat
Al frente de una administración que la mayoría del tiempo se la ha pasado a la defensiva, muy
interesante será escuchar qué dice hoy Claudia Sheinbaum, cuando presente vía internet su
Segundo Informe de Gobierno al frente de la CDMX.
Los partidos de oposición, particularmente el PAN, le tienen guardada una batería de
cuestionamientos, ante lo que ellos consideran ha sido una actuación fallida de la funcionaria.
Y es que de su segundo año de Gobierno muy poco podrá presumir Sheinbaum, ya que más de
la mitad lo ha tenido que concentrar en el combate a la pandemia del covid-19, donde la 4-T no
ha salido nada bien.
Por mucho que desde Palacio Nacional se diga que el coronavirus ha tratado bien al país, la
realidad es que en las calles no sólo se piensa que las cosas se han hecho mal, sino pésimas.
México es el cuarto país con más muertes, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil e India,
naciones que le llevan varios millones de pobladores más, y el presidente todavía se pone a
presumir la actuación del gobierno de la 4-T.
Con el cuento de sus otros números quiere engañar a los mexicanos, que ya no se tragan sus
mentiras, y prueba de ello es que la población no respondió al llamado para la compra de boletos
de la rifa del avión presidencial, ni a la firma para enjuiciar a expresidentes.
El Presidente se está hundiendo y con él arrastra a Sheinbaum, de quien dijo ha hecho un gran
trabajo y “me ha ayudado en la Ciudad de México, por lo que estoy tranquilo”.
Quien no debe estar tranquila con esas palabras es la propia jefa de Gobierno, quien ha batallado
para diferenciarse de la administración federal, al menos en el tema de la contingencia sanitaria,
donde desoyó las recomendaciones de Hugo López-Gatell.
En la pandemia no le ha ido muy bien a la ciudad y es un tema que Claudia no quiere tocar hoy,
aduciendo que el lunes pasado ya dio un informe especial sobre esa situación en presencia del
propio López-Gatell, a quien obligó a usar cubrebocas.
Si la jefa de Gobierno ya no quiere hablar del covid, pues entonces que hable de economía y que
explique cómo es que la mayoría de los capitalinos está con el agua hasta el cuello, sobre todo
pequeños y medianos empresarios, a los que su administración dejó a su suerte.
O a lo mejor de seguridad, donde, probablemente, tenga otros datos, porque ni los homicidios,
asaltos o secuestros han sido contenidos, por mucho que la policía haya dado golpes
espectaculares en contra de los cárteles de la capital.
Ni qué decir de la reconstrucción de la capital tras el sismo de hace tres años. Tanta lana y tanto
tiempo, y es hora que Arnulfo Cravioto, su encargado del tema, sigue batallando con marchas de
damnificados a los que no ha atendido.

Y ni qué decir de la protección a las mujeres —por ejemplo—, pues con qué cara podría explicar
que a estas alturas los colectivos feministas sigan tomando las calles, destruyendo mobiliario
público y haciendo suyas instalaciones de la CNDH, por no ser atendidas.
Por esa razón será muy interesante escuchar qué visión de ciudad tiene Claudia, cuando hoy
tome su turno al bat. (…)
https://m.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/toca-el-turno-de-claudia/1406186

DE NATURALEZA POLÍTICA
Columna de Enrique Aranda
FESTEJO EN ENRARECIDO ENTORNO
Lo de Pío es una minucia… (pero) ¡es corrupción! ¿O no?
Asteriscos
*Duro golpe al ilegal proceder de Claudia Sheinbaum y afines, la decisión de la Comisión de
Quejas y Denuncias del INE de avalar la denuncia de Federico Döring contra la difusión
extraterritorial de promocionales del II Informe de aquella en Hidalgo, donde se realiza un proceso
electoral local.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/festejo-en-enrarecido-entorno/1405974
CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
LOS SUEÑOS MORENOS DEL SENADOR
En la lucha por la presidencia de Morena se empiezan a sacrificar posiciones y a olvidar
posturas, en un esquema que cada vez se acerca más a la línea de autodestrucción que en su
momento construyó el chuchismo perredista, y que hoy tiene en Ricardo Monreal el arma letal
para ejecutar su suicidio.
Con la ingenuidad del que no se ha manchado el yelmo con los lodos del campo de batalla, Mario
Delgado y algunas tribus han aceptado el apoyo de Ricardo Monreal, quien ha insertado
personajes de su banda en las principales estructuras de Delgado, por ejemplo, sin echar mano
de la memoria que bien le podría decir cómo fue que Jesús Ortega y Jesús Zambrano se
quedaron con lo muy poco que queda del PRD.
Es muy posible que el actual presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados quiera amarrar
con acuerdos suicidas su triunfo en la encuesta que definirá, por fin, a quien encabezará al
partido, pero parece que no se ha preguntado si requiere de ese apoyo o se está echando un
alacrán a la espalda.
Desde luego, Delgado sabe que si no es con él, Monreal jugaría con cualquier otra camiseta, y se
supone que Ricardo Monreal controla una fracción de la militancia de Morena, aunque ese control
sólo se dé en una alcaldía: Cuauhtémoc, la peor gobernada en manos de Néstor Núñez, un
incondicional del senador.

De cualquier forma, Delgado debería estar enterado de que los apoyos con que cuenta hasta
ahora tienen un porcentaje, como les decíamos, muy importante en la ciudad, es decir, su
elección no dependería de la banda de Monreal.
Pero no es tan sencillo, Mario Delgado ha querido creer que el lobo es, efectivamente,
Caperucita, y le ha permitido incluso llevar como segunda de abordo a la diputada Donají
Olivera Reyes, quien junto con el también diputado Temístocles Villanueva son las cabezas
visibles del chuchismo moreno en el Congreso de la Ciudad de México.
El segundo sueño de Ricardo Monreal, tan perverso como el primero, es el de gobernar la Ciudad
de México, así que si sus espurias aspiraciones por alcanzar una candidatura a la Presidencia de
la República se frustran, le quedaría la Ciudad de México, a la que ha aspirado tener bajo su
rienda, aún sin conocerla, desde hace muchos años.
Desde luego, aún si no encuentran cabida sus ambiciones en Morena, ahí está Movimiento
Ciudadano, un partido hecho a su medida donde lo esperan con los brazos abiertos. Bueno, el
PRD también tendría un lugar especial para el senador sin futuro (en Morena). (…)
https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/opinion/028o1cap

DEL AGUA AL CIELO ROJO, EL EVANGELIO SEGÚN SAN ANDRÉS
Columna de Moisés Sánchez Limón
CIELO ROJO. Se trata de uno toral para la salud y vida de los habitantes del Valle de México,
soslayado criminalmente, quizá porque la senadora panista Xóchitl Gálvez lo asumió como
cruzada personal o porque el licenciado López Obrador decidió privilegiar la quema de
combustóleo y de carbón, de gasolinas y diésel porque, aduce, los rehiletes como llama a las
turbinas eólicas, afean el ambiente y también desprecia a la energía solar. Lo suyo, lo suyo es la
petrolización de la economía y salvar a Pemex con oxigenación de Boca a Boca mediante
millonario presupuesto destinado al caño.
Pero, ¿recuerda usted ese despertar de habitantes de San Francisco, Estados Unidos, el
miércoles de la semana pasada con el cielo rojo, muy parecido a un escenario post apocalíptico?
Impactaron las gráficas de cielos que parecen símiles de marte pero que, consecuencia de un
fenómeno atmosférico, en sí mismos no son el problema, sino las partículas PM 2.5 que se pegan
en los pulmones, y causan enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.
Recientemente, el PAN planteó en el Senado y en el Congreso de la Ciudad de México mejorar
las condiciones del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Propusieron
reconvertir a gas natural la Termoeléctrica de Tula.
Y es que, mire usted, pese a la reducción del tránsito vehicular por la contingencia sanitaria del
Covid-19, hay altos índices de contaminación. Y una fuente sustancial es dicha Central
Termoeléctrica bautizada “Francisco Pérez Ríos”.
¿Volteará el licenciado López Obrador para atender este que es un problema de salud pública?
¿Evitará meter en aprietos a su amigo Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de
Electricidad, bajo cuya férula está la termoeléctrica de la muerte? (…)
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/del-agua-al-cielo-rojo-el-evangelio-segun-sanandres/

POR QUÉ RENOVAR AL INSTITUTO ELECTORAL CDMX
Artículo de Jorge Egren Moreno
La historia de la Ciudad de México (CDMX) no puede entenderse sin la movilización política de
su gente. La capital del país ha sido centro de manifestaciones en demanda de mayor apertura
democrática durante la segunda mitad del siglo XX. Ante los desastres naturales, su población ha
dado ejemplo de participación comunitaria en solidaridad con los damnificados por los terremotos.
Es, en suma, el centro neurálgico del cambio político que vivimos hoy en México. Acaso su
asignatura pendiente son diversos sectores de la sociedad cuya voz permanece rezagada en el
goce pleno de derechos ciudadanos. (…)
La reforma al Estatuto de Gobierno del DF y la determinación de elegir a las autoridades locales
mediante el voto sentaron las bases para el nacimiento del IEDF en 1999.Finalmente, la
aprobación de la reforma constitucional en materia política del DF en 2016 dotó a la capital del
país de un estatus semejante a las demás entidades federativas.
La Asamblea de Representantes fue sustituida por el Congreso local y las delegaciones se
transformaron en alcaldías con su respectivo consejo. Esa reforma dio paso a que la CDMX
contara con su propia Constitución.
En septiembre se renovarán tres espacios del Consejo General del IECM, su máximo órgano de
dirección. Este cambio representa una oportunidad de incorporar perfiles que garanticen el
cumplimiento de los principios de la función electoral y el valor social del servicio público. Bajo
esta perspectiva, decidí participar en un proceso abierto y competitivo, sujeto a reglas claras y
estrictas evaluaciones encabezado por el INE para renovar parcialmente el Consejo General del
IECM, por tres motivos. (…)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-egren-moreno/por-que-renovar-al-instituto-electoralcdmx

IMPOSTERGABLE JUSTICIA DIGITAL
Artículo de Diego Garrido López*
La pandemia impactó en la administración y procuración de justicia. Juzgados y Tribunales
cerraron por más de 4 meses, por lo que la imposibilidad de interponer demandas y desahogar
asuntos pendientes ocasionó un increíble rezago.
Se calcula que tan sólo en las materias civil y familiar esperan su resolución 94 mil expedientes
de 2019, a los que hay que sumar los de 2020 que pudieron interponerse.
Sin embargo, tomando en consideración que mensualmente el Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX recibe 25 mil asuntos, en el periodo de cierre se debieron acumular aproximadamente
112,500 demandas más que ni siquiera pudieron ser ingresadas.
El pasado 3 de agosto, el Poder Judicial decidió retomar la atención al público y en un sólo día
recibieron 25 mil personas. La aglomeración, peligro de contagio del virus Covid-19, filas y espera
para ser atendidos fue de dimensiones épicas. Litigantes, pasantes, público en general sufrieron
ante un sistema judicial que necesita transformarse.

La dimensión del reto es grandísima, el rezago y riesgo de contagio por Covid-19 obligan a que
las nuevas tecnologías se incorporen en la impartición de justicia. Por ello, propusimos desde
inicios de junio reformas encaminadas a la implementación de la Justicia Digital.
Con la reforma buscamos dar una opción al esquema tradicional presencial y de papel, ahora con
la incorporación de juicios online; Juzgados y Tribunales virtuales; instauración del expediente
electrónico; oficialías de partes virtuales; uso de video conferencias y e-mail para desahogo de
diligencias; notificaciones electrónicas; implementar sellos y documentos digitales; y empleo de
firma electrónica.
Los beneficios para usuarios, litigantes, operadores jurídicos y funcionarios judiciales son
múltiples, desde los ahorros económicos, accesibilidad, celeridad, transparencia, imparcialidad,
impactos ecológicos favorables, reducción de tiempos y traslados, hasta la posibilidad de realizar
Home Office para muchos ante las recomendaciones de sana distancia.
Resalta la reactivación económica de un amplio sector que se
suspendidos sus ingresos familiares; pero sobre todo, la
constitucional del acceso a la justicia que se vio paralizado.
Son miles de familias, de ciudadanos que acuden por la vía
conflictos, que solicitan el amparo y protección de la justicia, que
órganos jurisdiccionales y la Justicia Digital sin duda ayudará.

dedica al litigio y que vieron
materialización del derecho
institucional a solucionar sus
esperan una respuesta de los

El Tribunal Electoral federal, la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en sí, ya implementan
juicio en línea y emiten sentencias de forma virtual, por lo que convenios de colaboración serán
fundamentales para reducir los costos en las plataformas y acelerar el proceso de innovación
tecnológica.
Si bien el TSJ local ha comenzado algunos esfuerzos, es momento de que desde el Congreso
demos el asidero jurídico al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Tribunal de Justicia
Administrativa y a los nuevos Tribunales Laborales de la CDMX para que implementen la Justicia
Digital.
El tiempo ya nos alcanzó, la evolución es impostergable.
*Diputado del PAN en el Congreso de la CDMX/Secretario de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia
https://www.contrareplica.mx/nota-Impostergable-Justicia-Digital-202016951
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LA CRECIENTE INGOBERNABILIDAD
De ahí la indiferencia, cuando no el ataque abierto que el gobierno ofrece, en lugar de la
negociación y el diálogo
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejeda Servitje*
Detrás de los espectáculos que monta el gobierno para distraer la atención pública, detrás del
ruido mediático de las conferencias mañaneras y de la propaganda oficialista, hay un país que
poco a poco se le escapa de las manos y cae en la ingobernabilidad. Esta ingobernabilidad va
más allá de la creciente pérdida de territorio ante el crimen organizado; se refleja además en una
descomposición institucional y falta de capacidad generalizada para administrar el conflicto social.
Tres ejemplos recientes dan cuenta de este fenómeno.

En Chihuahua, a los agricultores que protestan por falta de agua, en lugar de darles canales
institucionales para resolver sus demandas, les mandaron a la Guardia Nacional para reprimirlos
y luego a la UIF a congelar cuentas bancarias. Ese conflicto ha causado ya una muerte, sin que
se avizore una pronta solución.
En la Ciudad de México, por su parte, la falta de atención a familiares de víctimas y la
incompetencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desembocó en la
toma de sus instalaciones. Estos actos se están replicando en otras entidades. El presidente
respondió, pero no para solidarizarse con las víctimas, sino para lamentar que las activistas
mancharan un cuadro, como si éste fuera más importante que una niña que sufrió una violación.
En otro frente, diez mandatarios estatales rompieron con la Conferencia Nacional de
Gobernadores bajo el argumento de que no existe un diálogo efectivo ni coordinación con el
gobierno federal para atender los problemas que enfrentan los ciudadanos.
A estos ejemplos se podrían sumar muchos otros, como las protestas de comunidades por la
imposición del tren maya en sus territorios, las manifestaciones de policías y personal médico por
sus precarias condiciones de trabajo, las marchas de mujeres contra la violencia, o las protestas
de familiares de niños enfermos, ante el desabasto de medicinas.
En todos los casos hay dos problemas de fondo. En primer lugar, las instituciones del Estado han
sido debilitadas desde el inicio del sexenio: se les quitó presupuesto, personal y autoridad,
centralizando todas las decisiones en la presidencia. Es el caso, por ejemplo, de la Secretaría de
Gobernación.
Por eso, incluso cuando hay personas capaces en algunos sectores de la administración pública,
no tienen ni la fuerza ni los canales para hacer su trabajo. En segundo lugar, hay un tema
ideológico: la idea de que toda demanda al gobierno es un complot; que todo quien se queja es
un enemigo. De ahí la indiferencia, cuando no el ataque abierto que el gobierno ofrece, en lugar
de la negociación y el diálogo.
Detrás de la propaganda se acumulan cada vez más agravios en cada vez más sectores
sociales, que, de no canalizarse por medios institucionales, corren el riesgo de sumarse a la
oleada de protestas e ingobernabilidad. Esto no es buena noticia para el gobierno, pero tampoco
para el resto del país, por sus implicaciones en cuanto a nuestra democracia, los derechos
humanos, el Estado de derecho, la paz social y la convivencia civilizada.
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