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

VEN INSTITUTO ILEGÍTIMO Y REPRUEBAN PROCESO
En entrevista con Reforma, Santiago Antón y Armando Rosales, excandidatos
en el proceso de selección del titular del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, coincidieron que de consumirse la designación de Pablo Benlliure,
dicho órgano nacerá de forma ilegítima.

2.

EN SESIÓN SOLEMNE, RECUERDA CONGRESO A REVOLUCIONARIAS
El Congreso de la Ciudad de México realizó ayer una sesión solemne en
homenaje a las mujeres que participaron en la Revolución mexicana, y que
marcaron el inicio de la lucha para el reconocimiento de sus derechos sociales,
económicos y políticos.

3.

ACUSA PAN COMPRAS SIN TRANSPARENCIA EN ALCALDÍAS CON
EXCUSA DE LA PANDEMIA
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad
de México, Mauricio Tabe, acusó que con pretexto de la pandemia funcionarios
públicos capitalinos han realizado compras de bienes y servicios sin
transparencia, al privilegiar las adjudicaciones directas.

4.

REFLEXIÓN CHILANGA
LA IMAGEN DE LA REALIDAD
Columna del diputado Federico Döring en afirma que a pesar de que el gobierno
dé a conocer “realidades torcidas” sobre la pandemia de Covid-19 en la Ciudad
de México, las cifras revelan una historia totalmente distinta.
Considera que a la Jefa de Gobierno la pandemia se la ha ido escapando poco
a poco, y que muestra de ello es que en las últimas dos semanas, las muertes
por el virus se incrementaron en 61 por ciento.
“Me pregunto si Sheinbaum duerme tranquila. Una científica que sabía la
fórmula para salvar las vidas de los ciudadanos y la vendió por dinero, por
sucumbir a la presión de López Obrador y el charlatán de López-Gatell”,
asevera el legislador del PAN.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
VEN INSTITUTO ILEGÍTIMO Y REPRUEBAN PROCESO
En el supuesto de que el Pleno del Congreso capitalino consume la designación de Pablo
Benlliure como titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, este órgano
constitucional nacerá de forma ilegítima, coincidieron los aspirantes Santiago Antón y Armando
Rosales, en entrevista con REFORMA.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ven-instituto-ilegitimo-y-reprueban-proceso/ar2075488?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

EN SESIÓN SOLEMNE, RECUERDA CONGRESO A REVOLUCIONARIAS
El Congreso de la Ciudad de México realizó este sábado una sesión solemne en homenaje a
las tres mujeres que participaron en la gesta histórica de la Revolución mexicana, quienes
marcaron el inicio de la lucha para el reconocimiento de sus derechos sociales, económicos y
políticos.
Las y los legisladores manifestaron que en la actualidad se debe continuar con esta lucha para
la construcción de un mejor país, más justo, equitativo y democrático sin claudicar; y contribuir
para lograr los cambios y concretar el proceso de transformación.
Ovaciones, pág. 16 Ciudad

MUJERES REVOLUCIONARIAS MARCARON EL INICIO DE LA LUCHA POR EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES:
CONGRESO CDMX
El Congreso de la Ciudad de México realizó este sábado una Sesión Solemne en homenaje a
las mujeres que participaron en la gesta histórica de la Revolución Mexicana, quienes marcaron
el inicio de la lucha para el reconocimientos de sus derechos sociales, económicos y políticos.
Las y los legisladores manifestaron que en la actualidad se debe continuar con esta lucha para
la construcción de un mejor país, más justo, equitativo y democrático, sin claudicar, y contribuir
para lograr los cambios y concretar el proceso de transformación.
https://hojaderutadigital.mx/mujeres-revolucionarias-marcaron-el-inicio-de-la-lucha-por-elreconocimiento-de-sus-derechos-politicos-economicos-y-sociales-congreso-cdmx/

CULPAR AL PASADO ES SEGREGAR EL SÍMBOLO DE MUJER REVOLUCIONARIA QUE
EXISTIÓ: DIP. AMÉRICA RANGEL

• Acción Nacional reconoce la labor de cada mujer revolucionaria, junto con su lucha de
dignificación y de liberamiento.
• Hemos retrocedido casi un siglo en la agenda de igualdad entre hombres y mujeres, afirmó.
La lucha femenina queda minimizada al echar culpas hacia el pasado, olvidando que las mujeres
revolucionarias son parte de él para formar la historia de una Ciudad igualitaria y justa a la que
hoy, justamente, seguimos anhelando.
“Necesitamos de una política estratégica en materia de igualdad de género, que comience por
asegurar que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en soluciones
inteligentes”, advirtió la diputada del PAN, América Rangel Lorenzana.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/21/culpar-al-pasado-es-segregar-el-simbolo-de-mujerrevolucionaria-que-existio-dip-america-rangel/
QUITAR ANUNCIOS QUE LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A ESTACIONAMIENTOS
Obligar a propietarios de cajones de alquiler a cumplir Ley de Establecimientos Mercantiles, que
obliga a los negocios a responder por los daños ocasionados a vehículos
Las fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México demandaron que las
autoridades del gobierno capitalino actúen, para que se cumplan las disposiciones en los
estacionamientos tanto públicos como privados, en los que se debe responder por daños a
unidades o robo parcial.
En la proposición de la diputada panista Patricia Báez Guerrero, avalada por legisladores de
todos los partidos, se pide que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y autoridades
de las 16 alcaldías, verifiquen que los negocios como restaurantes o plazas sí se hagan cargo de
la indemnización por situaciones ocurridas en los lugares que tienen destinados para poner los
automóviles de los clientes.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/quitar-anuncios-que-liberan-de-responsabilidad-aestacionamientos-6043448.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/quitar-anuncios-que-liberan-de-responsabilidad-aestacionamientos-noticias-mexico

ENDURECER CASTIGO A QUIENES INVOLUCRAN A MENORES EN DELITOS
Urgen cambios al artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal y de esta forma dejarlos
más tiempo en reclusión
Personas adulas que están detrás de los delitos utilizan a menores de edad como supuestos
autores materiales para cometer los hechos, con el objetivo de que no obtengan una pena mayor,
lo que obliga a emprender cambios al artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal y de
esta forma dejar más tiempo en la cárcel a quienes involucran a niños y adolescentes y sus
fechorías.
Ante esa consideración, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México, promueve mediante una iniciativa que se contemple el
imponer de 20 a 50 años de prisión a quien cometa homicidio calificado; incrementar hasta en
una mitad la pena, cuando el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores
de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/endurecer-castigo-a-quienes-involucran-a-menores-endelitos-6043979.html
La Prensa, pág.7 Metrópoli
“CONVENCEN” HAMPONES A CONDUCTORES PARA ROBARLOS
La nueva forma de asaltar a automovilistas e incluso quitarles la unidad en la que se transportan
en calles de la capital del país que han encontrado delincuentes, es el trabajar organizadamente
para convencer de manera insistente al conductor, a través de comentarios de viva voz de, que
trae una llanta baja o que está a punto de salirse, aseguró el presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,
Nazario Norberto Sánchez.
Refirió que ese modus operandi está registrado en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y
Justicia de la Ciudad de México y, se tiene constancia de que luego de que se convenció a la
persona a detener su vehículo para bajarse y revisarlo, es sorprendida por varias personas y es
despojada de sus pertenencias.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

PROPONEN DIPUTADOS SEIS AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN ROBE AUTOS CON
MODALIDAD «FALSA PONCHADURA
Delincuentes han encontrado una nueva manera de asaltar a automovilistas e incluso quitarles la
unidad en la que se transportan en calles de la capital del país, al trabajar de manera organizada
para convencer de manera insistente al conductor a través de comentarios de viva voz que trae
una llanta baja o que está a punto de salirse.
Ese modus operandi está registrado en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la
Ciudad de México y, se tiene constancia de que luego de que se convenció a la persona a
detener su vehículo para bajarse y revisarlo, es sorprendida por varias personas y es despojada
de sus pertenencias.
https://avenida-juarez.com/2020/11/22/proponen-diputados-seis-anos-de-carcel-a-quien-robeautos-con-modalidad-falsa-ponchadura/
CDMX BUSCA EXTENDER PERMISO DE PATERNIDAD A 45 DÍAS
La jefa de Gobierno señaló que con esta medida se favorecerá la formación del vínculo afectivo
desde temprana edad, factor de vital importancia para el desarrollo del recién nacido
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó dos iniciativas para
impulsar que el permiso de paternidad se extienda a 45 días y que durante este tiempo el hombre
perciba su salario íntegro.
La primera iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, busca reformar el
artículo 21 fracción II, inciso A) numeral 2, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en la Ciudad de México, el cual contempla actualmente un permiso por 15 días a los
padres por consanguinidad o adopción y a las madres por adopción.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-busca-extender-permiso-de-paternidad-a-45dias/1418020
Unomásuno, pág. 8 CDMX

EL DEBATE SOBRE LA #MENSTRUACIÓNDIGNA COBRA FUERZA A NIVEL NACIONAL
México carece de políticas públicas que garanticen el acceso a productos de higiene menstrual. A
nivel federal y en la CDMX, organizaciones impulsan reformas para que esto sea posible.
El aislamiento en estos meses de pandemia ha permitido a niñas, adolescentes y mujeres adultas
vivir sus ciclos menstruales en casa con mayor comodidad, pero también ha dejdado en evidencia
la falta de políticas públicas en México que garanticen el acceso a productos de higiene
menstrual.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México —donde
hablar del tema sigue siendo tabú—, alrededor de 63 millones de mujeres menstrúan cada mes, y
solo por esa condición biológica enfrentan altos impuestos y falta de espacios adecuados para
gestionar su periodo con dignidad.
https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/11/21/el-debate-sobre-la-menstruaciondigna-cobrafuerza-a-nivel-nacional

SOLICITA DERECHOS HUMANOS DE CDMX 452 MILLONES DE PESOS DE PRESUPUESTO
2021
Durante la Mesa de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
capitalino, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, expuso que este Organismo requiere recursos por 452.8
millones de pesos para cumplir con su mandato constitucional en 2021 y hacer frente a los retos
que implica la emergencia sanitaria por COVID-19.
Ante diputadas y diputados, destacó que entre las líneas estratégicas de trabajo para el
próximo año está la Proximidad, relacionada con la mediación de conflictos, protesta social y
justicia restaurativa; así como la Salud Mental, a través de la promoción de políticas públicas y la
focalización de acciones para grupos de atención prioritaria.
https://libreenelsur.mx/solicita-derechos-humanos-de-cdmx-452-millones-de-pesos-depresupuesto-2021/
https://noticiascd.mx/solicita-cdhcdmx-452-8-millones-de-pesos-para-el-proximo-ano/
CLARA BRUGADA PIDE MÁS DINERO PARA EL 2021
A pesar de que Iztapalapa se coloca en el primer lugar de contagios y muertes por Covid-19, la
titular de esa demarcación Clara Brugada pidió al Congreso de la Ciudad aumentar el
presupuesto para el siguiente año. “Hasta el momento se ha ejercido más de 92 por ciento de los
recursos y para el cierre del año se habrá ejercido la totalidad. En el 2019 no tuvimos subejercicio
y este año tampoco ocurrirá”, insistió.

En la Mesa de Trabajo vía remota con las y los legisladores, la alcaldesa les pidió solicitar al
Congreso de la Unión se liberen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) en los primeros meses del año.
https://noticiascd.mx/clara-brugada-pide-mas-dinero-para-el-2021/

ACUSA PAN COMPRAS SIN TRANSPARENCIA EN ALCALDÍAS CON EXCUSA DE LA
PANDEMIA
COMPRAS OPACAS EN LAS ALCALDÍAS
Evitan someter a concurso sus contratos, privilegiando la asignación directa
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México,
Mauricio Tabe Echartea, acusó que con pretexto de la pandemia, funcionarios y servidores
públicos capitalinos privilegian las adjudicaciones directas, con lo que se excluye la posibilidad de
recibir ofertas en bienes y servicios que permitan obtener ahorros a la administración pública, sin
afectar la calidad de las compras o adquisiciones.
Urgió a poner freno a la corrupción en compras gubernamentales, más cuando las alcaldías
privilegian adjudicaciones directas, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el
Covid-19. Tras exponer que gobiernos de las demarcaciones territoriales han aumentado durante
la pandemia un 6 por ciento las compras sin concursos abiertos, exigió transparencia y que las
contrataciones se hagan con licitaciones, fuera de toda simulación.
La Prensa, PP General y pág. 7 Metrópoli

AUMENTARON ADJUDICACIONES DIRECTAS CON PRETEXTO DE LA PANDEMIA: PAN
La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que con el pretexto de
la pandemia, funcionarios y servidores públicos han privilegiado las adquisiciones directas,
excluyendo la posibilidad de recibir ofertas en bienes y servicios que permitan obtener ahorros a
la administración pública sin afectar la calidad de las compras o adquisiciones.
“El gobierno ha dejado de poner a concurso sus contratos, privilegiando asignaciones directas o
licitaciones simuladas con determinados proveedores, dejando a un lado la competencia que se
puede dar entre empresas para que den mejores precios”, denunció el coordinador del PAN.
Ovaciones, pág. 16 Ciudad

BUSCAN PONER FRENO A CORRUPCIÓN EN COMPRAS GUBERNAMENTALES;
PRIVILEGIAN ALCALDÍAS ADJUDICACIONES DIRECTAS EN PANDEMIA
• Anuncian Foro ‘En la Ruta hacia la Transparencia Total en los Procesos de Adquisiciones’, para
debatir nuevos métodos que eliminen las malas prácticas.
• Gobiernos de las Alcaldías incrementaron 6% sus compras sin concursos abiertos en esta
pandemia.
• Más compras abiertas y transparentes; y no contrataciones directas o licitaciones simuladas.
Con pretexto de la pandemia en la Ciudad funcionarios y servidores públicos han privilegiado las
adjudicaciones directas, excluyendo la posibilidad de recibir ofertas en bienes y servicios que
permitan obtener ahorros a la administración pública sin afectar la calidad de las compras o
adquisiciones.

“El gobierno ha dejado de poner a concurso sus contratos, privilegiando la asignación directa o
realizando licitaciones simuladas con determinados proveedores, dejando a un lado la
competencia que se pueda dar entre empresas para que den mejores precios”, denunció el
coordinador del GPPAN y secretario de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, Mauricio Tabe.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/21/buscan-poner-freno-a-corrupcion-en-comprasgubernamentales-privilegian-alcaldias-adjudicaciones-directas-en-pandemia/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=208481922653974&story_fbid=1680996902069128
https://www.facebook.com/620301088127022/posts/1883913401765778/
“DIPUTADO PANISTA DA VOZ A VECINOS DE LA BENITO JUÁREZ QUE PIDEN DETENER
OBRAS QUE REDUCEN LAS BANQUETAS”.
El 23 de septiembre vecinos de la Colonia Villa de Cortes fueron sorprendidos con la instalación
de estaciones de Trolebús que dejarían prácticamente intransitable la banqueta.
El diputado Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
PAN en el Congreso de la CDMX, en representación de cientos de vecinos de la Colonia Villa de
Cortés ubicada en la alcaldía Benito Juárez, hizo un llamado a diputados de todos los partidos
a prestar atención a los derechos de los peatones.
“Las obras que se pretenden realizar en las calles de la alcaldía, no son el núcleo del problema,
el problema radica en la falta de planeación y la improvisación de políticas públicas en materia de
movilidad que tanto le hacen falta a la Ciudad de México.”
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/21/diputado-panista-da-voz-a-vecinos-de-la-benitojuarez-que-piden-detener-obras-que-reducen-las-banquetas/
DEBIDO AL MAL MANEJO INMOBILIARIO LA BJ ES FOCO ROJO POR DESABASTO DE
AGUA: CONGRESO
La diputada morenista Leticia Varela Martínez expuso en el pleno del Congreso que la
autorización desmedida de construcciones convirtió a Benito Juárez en un foco rojo, porque en
poco tiempo el problema del agua se agudizará y se volverá insostenible.
«En poco tiempo el problema del agua se agudizará y se volverá insostenible, debido al
desbordamiento demográfico que ocasiona la construcción desmedida de complejos
habitacionales que cuentan con amplias cisternas, acaparando el agua en detrimento de aquellas
casas unifamiliares que no cuentan con almacenamiento».
https://avenida-juarez.com/2020/11/22/debido-al-mal-manejo-inmobiliario-la-bj-es-foco-rojo-pordesabasto-de-agua-congreso/
IZTAPALAPA DEBE ESTAR EN SEMÁFORO ROJO POR 2 MIL 504 MUERTOS POR COVID19
EN 9 MESES
Reconoce el doble gobierno de Brugada en la demarcación y exhorta a mirar los problemas de
salud, servicios urbanos y escasez de agua.

El Grupo Parlamentario del PAN manifestó su preocupación por los niveles de fallecimientos en
Iztapalapa a causa de la pandemia, con 2 mil 504 víctimas en la demarcación, asemejándose a
otros municipios del país con una extensión geográfica incluso más reducida.
“Creemos que debe haber mayor detección oportuna para implementar las medidas necesarias y
atacar estos índices de letalidad que tiene Iztapalapa. En ninguna otra Alcaldía, en ningún otro
municipio hay tantos decesos como en Iztapalapa y esto debe ser un ‘foco rojo’ para todos y cada
uno de nosotros, en especial para quien es titular de esta demarcación”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/21/iztapalapa-debe-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil504-muertos-por-covid19-en-9-meses/
LAYDA SANSORES “REGIONALIZÓ” LA PANDEMIA EN ÁLVARO OBREGÓN
• De acuerdo a la UNAM, Álvaro Obregón es el epicentro de la pandemia CDMX.
• “Dos años de corrupción, inseguridad y desaseo financiero con Sansores”.
Aparte de ser una alcaldesa de medio tiempo en Álvaro Obregón, Layda Sansores no hizo nada
contra la pandemia y limitó los esfuerzos de la Alcaldía para controlarla, por lo que ahora los
vecinos exigen su cese por dejar crecer los contagios.
El diputado Pablo Montes de Oca dijo que respalda esta decisión, tras ser testigo de la
ingobernabilidad en la Alcaldía, ya que su titular mantiene dos agendas: la de ser alcaldesa y
cabildear su candidatura para gobernar su natal Campeche.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/21/layda-sansores-regionalizo-la-pandemia-en-alvaroobregon/
“VENGO POR CAMPECHE”; SE DESTAPA LAYDA SANSORES
Por medio de redes sociales, Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, se autodestapó
para la candidatura de Morena para el gobierno de Campeche, cuya elección se realizará el
próximo año, y anunció que luchará por la Cuarta Transformación.
“Que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida, me uno con la misma pasión
indeclinable a ustedes para luchar por la Cuarta Transformación que encabeza nuestro líder
Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide, nuestro pueblo generoso lo
merece, los abrazo”, comentó en un video publicado en redes sociales.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vengo-por-campeche-se-destapa-sansores
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/21/layda-sansores-se-destapa-buscara-lagubernatura-de-campeche
El Universal, pág. 21 Metrópoli

EN CDMX REVISARÁN LICENCIAS DE FUNCIONARIOS PARA ELECCIONES
La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que trabajan para definir los tiempos en los
que funcionarios tendrían que separarse de sus cargos para las próximas elecciones.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que siguen definiendo qué
funcionarios de su administración pedirán licencia para competir en las próximas elecciones.
“Estamos justamente en eso. En la definición de cuándo tendrían que separarse de sus cargos
para poder participar”.
La mandataria capitalina comentó que próximamente se anunciará a los funcionarios que pedirán
licencia. “En el caso de Morena pues se realizan encuestas. Pero estamos todavía en esa
definición y ya lo vamos a anunciar. Y obviamente es un caso para alcaldes, otro caso para
diputados y otro caso para funcionarios. Y una parte, pues no nos corresponde a nosotros, sino,
en el caso de los partidos políticos, pues que los partidos políticos definan, siempre que estén en
el marco de la ley electoral”, expresó.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-revisaran-licencias-de-funcionarios-paraelecciones/1418099
https://www.milenio.com/politica/comunidad/elecciones-cdmx-gobierno-dira-fecha-candidatosdejen-cargo
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/21/claudia-sheinbaum-informa-que-esta-pordefinirse-tiempos-para-que-funcionarios-busquen-un-cargo-en-las-elecciones-227844.html
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/en-cdmx-revisaran-licencias-de-funcionarios-paraelecciones
https://noticiasenlamira.com/politica/alcaldesa-de-alvaro-obregon-va-por-gobernatura-decampeche/
LA CDMX ENCABEZA JUICIOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PERO LAS CONDENAS VAN
LENTAS
El asesinato de dos menores de origen mazahua en una vecindad del Centro Histórico puso en la
mira de nuevo los inmuebles usados por el crimen organizado en la CDMX.
Restos de sangre en el cuarto de una vecindad fue la prueba con la que la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) confirmó que el número 86 de República de Cuba es el lugar donde Alan Yahir de
12 años y Héctor Efraín de 14 años fueron torturados, asesinados y descuartizados.
Con un altar a la Virgen de Guadalupe en el patio y cables eléctricos colgando de los barandales,
así como cuartos con techos de lámina improvisados en la azotea, desde hace años corría en
esta vecindad el rumor de que alguno de los vecinos era parte de la Unión de Tepito.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/22/la-cdmx-encabeza-juicios-de-extincion-de-dominiopero-las-condenas-van-lentas
LA CDMX OCUPA LOS PRIMEROS LUGARES DE CONTAGIOS EN EL MUNDO
La Ciudad de México disputa con Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), el primer lugar de
contagios y muertes por Covid-19 en el mundo, seguidas de cerca por Guayas, Ecuador y Sao
Paulo, Brasil.
La Ciudad de México disputa con Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), el primer lugar de
contagios y muertes por Covid-19 en el mundo, seguidas de cerca por Guayas, Ecuador y Sao
Paulo, Brasil.

¿La causa de esa manifiesta primacía?: la mala estrategia sanitaria aplicada por la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Las cifras emitidas por la administración local revelan que, en los
primeros días de noviembre, la capital del país registró 158 decesos confirmados por Covid-19, la
más alta desde mayo, cuando se registraban, en promedio diario, 181 fallecimientos.
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6275

MIGRANTES DESAPRUEBAN ENTREGA DE MEDALLA A EMBAJADOR DE MÉXICO
Exigen un trato digno para los connacionales que acuden a esta instancia
Tras la omisión a las quejas que se han realizado respecto al actuar prepotente, déspota e
irrespetuoso por parte de empleados del consulado en Nueva York, migrantes mixtecos se
opusieron a lo dictaminado por el Congreso de la Ciudad de México, sobre la aprobación para
la entrega de la Medalla al Mérito Internacional 2020 al actual embajador de México ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramíre.
https://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/484990/migrantes-desaprueban-entrega-de-medalla-aembajador-de-mexico/
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Diputados de la CDMX deberán regresar a Donceles
Luego de que innovaron en las sesiones virtuales, pero a la vez, han sido criticados por pasar
lista y ausentarse de las mismas o que se conectan desde sus automóviles, los diputados del
Congreso capitalino irremediablemente deberán regresar a su sede en Donceles y Allende.
¿La razón? Pues que hay una serie de nombramientos que deben ser aprobados por el pleno en
sesión presencial, pues se requiere las dos terceras partes, y eso no se puede hacer desde sus
casas. Así que la lista es grande, Fiscal Electoral y Anticorrupción, Comisionada del Info, los
magistrados, y el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y los que se
sumen.
En fin, nos comentan, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el
perredista, Víctor Hugo Lobo, deberán acordar los tiempos y sobre todo dos cosas que de por
sí esos nombramientos no traen unanimidad, y que no se les junte con la discusión del
presupuesto 2021.
Panista pide apoyo a Claudia Sheinbaum
No dicen que la que se sorprendió al ver la iniciativa de ley que envió la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso local con respecto al permiso de
paternidad por 45 días, y la solicitud para que la envíen al Congreso de la Unión para reformar la
Ley Federal de Trabajo, fue la diputada local del PAN, Gabriela Salido, porque, nos refieren,
ella asegura que presentó ya una iniciativa casi igualita hace un año y que incluso está en el
Senado de la República, por lo que doña Gabriela pidió a la mandataria local que le ayude con el
cabildeo para esa iniciativa. Por lo pronto la de la jefa de Gobierno ya se encuentra en la Mesa
Directiva del Congreso de la CDMX.

Mariachis armarán flashmob
Le contamos que hoy diversos grupos de mariachis saldrán a las calles para protestar con un
flashmob, que consiste en tocar cinco canciones, pero en el Monumento a la Revolución para
manifestarse por la falta de apoyos económicos del Gobierno capitalino y, nos dicen, por ser
olvidados en el plan de reactivación económica de la Ciudad. Sin embargo, también
aprovecharán el Día de Santa Cecilia, para pedir donaciones, puesto que no la han pasado muy
bien en esta pandemia a través de la iniciativa #SalvemosalMariachi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-de-la-cdmx-deberan-regresar-donceles
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LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
INCREMENTO
La alcaldía Miguel Hidalgo contó para este año con un presupuesto modificado de dos mil 354.1
millones de pesos, del que solo tiene disponibles poco más de 52.6 millones, mientras que para
2021 solicita dos mil 554 millones de pesos y aunque a casi todos sus pares se les disminuirán
los recursos hasta casi 20%, en este caso por ser una administración morenista podría ser
recompensada.
De hecho el alcalde Víctor Hugo Romo ofrece “priorizar la reactivación económica porque
generamos 25% del PIB de la capital y 4% del nacional; fomentar la inversión privada para la
generación de empleos, sin descuidar la salud de la población, para lo que estimamos invertir 600
millones de pesos. Son rubros importantes porque la demarcación fue una de las más afectadas
por el Covid-19 al inicio de la pandemia y actualmente es la tercera con menos casos”.
Se trata de una alcaldía de grandes contrastes ya que tiene colonias de primer mundo, como
Polanco o Lomas de Chapultepec, pero también zonas populares como Observatorio o Belén de
las Flores, que requieren atención con muchos servicios. En esta época electoral la actividad se
enfoca mucho a esas áreas desprotegidas pero lamentablemente debido a la austeridad se les
han reducido los recursos.
“En Miguel Hidalgo hemos trabajado principalmente en seguridad, movilidad, combate a la
desigualdad y sistema de protección social. También en gobierno abierto y de calidad, así como
en infraestructura y reconstrucción. Hemos logrado reducir en 47% los delitos de alto impacto
gracias al fortalecimiento de la infraestructura vehicular de seguridad, la ampliación del sistema
de videovigilancia, alarmas vecinales y mejoramiento del alumbrado público”, dice Romo.
Sin duda la seguridad es una de las principales acciones que demanda la ciudadanía y la
contingencia ambiental ha mantenido a muchas personas en sus casas, lo que permitió registrar
la disminución de actos delincuenciales, pero ahora que la gente empieza a salir cansada del
encierro habrá que ver cómo se comportan las bandas delictivas, que no descansan ni le tienen
miedo a contagiarse. Si en verdad se ha logrado bajar tan alto índice de seguridad es cuestión de
ver si lo pueden mantener abajo.
“Tenemos además la construcción de una alberca; la operación del Chambabús, una unidad
móvil para la promoción de ofertas laborales en diferentes colonias; la entrega gratuita de
bicicletas; y el funcionamiento de la Gendarmería de Usos de Suelo, única en su tipo, como
acciones relevantes. Mientras en los programas sociales tenemos La empleadora, con un

presupuesto anual de 150 millones de pesos para dar apoyos económicos a siete mil 809
personas desempleadas. Esto a cambio de labores en beneficio de la comunidad”, explica el
alcalde morenista.
Habrá que esperar a que le asignen el presupuesto a la alcaldía para conocer qué rubros
seguirán siendo prioritarios, porque si le aplican el recorte como a otras de sus pares tendrá que
sacrificar programas, principalmente infraestructura, y dejar sin obras a sus gobernados.
Ahora que si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la privilegia podrá seguir su último
año con ventaja con relación a otras alcaldías. ¡Así es esto!
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que se comenta que diputados locales planean reformar el Código Penal
de la Ciudad de México para aumentar la pena cuando la delincuencia organizada utilice a
menores en actos delictivos como los que ocurrieron en días anteriores, cuando se detuvo a dos
jóvenes con una maleta con restos humanos. Pretenden incrementar la penalidad hasta 75 años
de cárcel. Esta iniciativa es para proteger a jóvenes e infancia, aunque lo más importante es
atacar las causas, los orígenes, la desintegración social, así como el ausentismo familiar y la falta
de oportunidades: el desempleo. Ojalá…
Revista Vértigo, pág.34

REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
LA IMAGEN DE LA REALIDAD
En las últimas dos semanas, las muertes por covid-19 se incrementaron en un 61 por ciento
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/la-imagen-de-la-realidad/1418142
(Aunque aparece la liga, la última columna publicada es del domingo 15 de noviembre)
Excélsior, pág. 23 Comunidad
(Nota: imagen de la columna en la siguiente página)
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