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

ANTE SEMÁFORO ROJO, PIDEN A SHEINBAUM RECONVERTIR TODOS
LOS HOSPITALES
La diputada perredista Gabriela Quiroga pidió a la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconvertir todos los hospitales
capitalinos para atender a más personas por Covid-19, así como mantener por
más tiempo el semáforo rojo en caso de no bajar los contagios.
A su vez, el diputado panista Federico Döring aseveró que la pandemia doblegó
a la Mandataria capitalina, y que por fin se decretó el semáforo rojo en la
metrópoli.
Los diputados morenistas Carlos Hernández Mirón y Guadalupe Aguilar Solache
hicieron un llamado a la ciudadanía a atender los protocolos del semáforo rojo.

2.

APRUEBA COMISIÓN DE CONGRESCO CDMX REFORMAS A LA LEY DE
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de
México aprobó el dictamen para reformar la Ley de Operación e Innovación
Digital capitalina, con la finalidad de establecer un plan de recuperación
informática en caso de desastres.

3.

MAURICIO TABE SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A ALCALDE DE
MIGUEL HIDALGO POR EL PAN
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino,
Mauricio Tabe, se registró ayer como precandidato a la Alcaldía Miguel Hidalgo
ante las instancias de su partido en la Ciudad de México.
Al recibir el acuse de inscripción al proceso interno por parte de la Comisión
Organizadora Electoral (COE), indicó que la batalla no será fácil, pero que hay
mucha gente que se quiere sumar a su proyecto para enfrentar el sistema
corrupto que impera en la demarcación.

4.

PRECAMPAÑAS ESTARÁN SUJETAS A MEDIDAS SANITARIAS: IECM
El miércoles 23 de diciembre dará inicio en la Ciudad de México el periodo de
precampañas del proceso electoral 2020-2021, y los partidos políticos y
aspirantes a candidaturas sin partido deberán sujetarse en sus actividades a las
medidas de protección que indiquen las autoridades sanitarias para evitar la
propagación de Covid-19.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
ANTE SEMÁFORO ROJO, PIDEN A SHEINBAUM RECONVERTIR TODOS LOS HOSPITALES
La diputada del PRD, Gabriela Quiroga, pidió a Sheinbaum actuar con responsabilidad y
considerar, en caso de que no haya baja de contagios, mantener por más tiempo el semáforo rojo
Este viernes, la Ciudad de México y el Estado de México regresaron al semáforo rojo debido al
incremento de contagios y hospitalizaciones por coronavirus, por lo que la diputada del PRD,
Gabriela Quiroga, pidió al gobierno capitalino que de no registrar una disminución considerable
de casos, esta medida se mantenga por más tiempo.
"No basta con decretar el semáforo rojo, el Gobierno debe seguir generando medidas y
estrategias para ayudar a que se baje el número de hospitalizaciones de la manera más rápida
posible”.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/ante-semaforo-rojo-piden-a-sheinbaumreconvertir-todos-los-hospitales-6153802.html
GOBIERNO DE LA CDMX ACTÚO CON LENTITUD E IRRESPONSABILIDAD AL TARDAR EN
DECRETAR SEMÁFORO ROJO: GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
•Solicitó a la Jefa de Gobierno actuar con responsabilidad y considerar que si no disminuye el
número de hospitalizaciones y contagios se mantenga el semáforo rojo más tiempo
•Urge que el Gobierno capitalino reconvierta todos los hospitales de la ciudad para que se pueda
atender a más personas, señaló la legisladora
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano,
señaló que el Gobierno capitalino actuó con lentitud e irresponsabilidad al tardar en decretar el
semáforo rojo en la Ciudad de México, pero al fin entendió que es más importante y urgente
proteger la vida de las personas.
Manifestó que si se hubiera decretado desde antes, se habría evitado el colapso de los
hospitales, así como la saturación de servicios crematorios, ambulancias y del 911, sin embargo
esta medida era impostergable y tiene que ayudar a que baje el número de contagios y
hospitalizaciones.
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/12/19/gobierno-de-la-cdmx-actuo-con-lentitud-eirresponsabilidad-al-tardar-en-decretar-semaforo-rojo-gabriela-quiroga-anguiano/

SE ACABÓ LA SIMULACIÓN Y 4T ELIMINA SU DALTONISMO EPIDEMIOLÓGICO; CDMX
REGRESA AL ROJO
•Döring exige nueva tanda de apoyos familiares y empresariales ante el cierre de año para la
Ciudad.
•Sheinbaum hizo política con la pandemia mientras la oposición suplicaba reorientar el gasto
hacia los más vulnerables.

•Sheinbaum nos mentía todos los viernes para disfrazar la realidad sanitaria de la CDMX.
La pandemia doblegó a Claudia Sheinbaum y después de largos meses y dolorosos días para la
Ciudad de México, por fin regresa y se decreta el semáforo rojo en la capital, externó Federico
Döring, diputado local del PAN.
“Nos someten al rojo por presión, por cifras e historias familiares con final mortal. El tiempo nos
dio la razón y la Ciudad va en regresión, lo advertí y MORENA, creyente de la bondad
gubernamental simplemente hizo a un lado las súplicas de apoyo de la gente enferma y triste”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/19/se-acabo-la-simulacion-y-4t-elimina-su-daltonismoepidemiologico-cdmx-regresa-al-rojo/
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN LLAMA A RESPETAR EL SEMÁFORO ROJO
EN LA CDMX
El Legislador de MORENA por la Alcaldía Tlalpan Carlos Hernández Mirón llama a la
ciudadanía a acatar las medidas sanitarias del semáforo rojo, es importante abatir los altos
niveles de contagio entre los habitantes de esta Megalópolis y cumplir nos fortalecerá para hacer
frente a esta Crisis Sanitaria.
https://avenida-juarez.com/2020/12/19/el-diputado-carlos-hernandez-miron-llama-a-respetar-elsemaforo-rojo-en-la-cdmx/
GUADALUPE SOLACHE LLAMA A LA CIUDADANÍA RESPETAR LOS PROTOCOLOS DEL
SEMÁFORO ROJO
La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache solicitó a la población de la Ciudad de México a
acatar los protocolos sanitarios del semáforo Rojo y así garantizar que haya una disminución de
los niveles de contagios derivados de esta contingencia, aseguró que el respeto a las medidas
corregirá el rumbo de esta crisis sanitaria mundial.
https://avenida-juarez.com/2020/12/19/guadalupe-solache-llama-a-la-ciudadania-respetar-losprotocolos-del-semaforo-rojo/
MORENA NIEGA “VITAMINA” DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES; HABRÁN TRES
SEMANAS DE “SIMULACRO” DE CRISIS ECONÓMICA REGIONAL: VON ROEHRICH Y
ATAYDE RUBIOLO
•La propuesta del PAN sigue firme: “Apoyos a fondo perdido para garantizar la subsistencia de
los pequeños establecimientos y negocios, para no dejar perder fuentes de empleo”.
•“El Gobierno local y federal nunca supieron trazar una estrategia de orden, de disciplina en el
comercio; ahí está Buen Fin, los tianguis y el Centro Histórico; esas economías van a salir
perdiendo por la ineptitud de MORENA”.
Las MIPYMES no van a resistir una ola de nuevos cierres masivos por la pandemia y eso hará
quebrar aún más la económica, la solidez de las familias y su salud.
Tras el anuncio de este viernes de un nuevo confinamiento de tres semanas para la CDMX, y
Edomex, dictado desde el gobierno de López Obrador tras verse acorralado por las escenas de
miedo entre la gente, el diputado Christian Von Roehrich y el presidente del PAN CDMX,

Andrés Atayde Rubiolo, recriminaron a MORENA no haber aceptado su reserva al Presupuesto
2020.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/19/morena-niega-vitamina-de-financiamiento-amipymes-habran-tres-semanas-de-simulacro-de-crisis-economica-regional-von-roehrich-y-atayderubiolo/
PARA RECUPERAR INFORMACIÓN EN CASO DE DESASTRES, APRUEBA COMISIÓN DEL
CONGRESO CAPITALINO REFORMAS A LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México
aprobó, por unanimidad, el dictamen para reformar la Ley de Operación e Innovación Digital, que
establece un plan de recuperación informática en caso de desastres, así como un programa de
mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura alineado con las normas y prácticas
internacionales, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
El diputado Valentín Maldonado Salgado (sin partido), presidente de la Comisión, afirmó
que la reforma tiene el propósito de establecer como una obligación de los entes de la
Administración Pública Local que dispongan de un plan de emergencia informática, en caso de
desastres.
https://misionpolitica.com/2020/12/19/para-recuperar-informacion-en-caso-de-desastres-apruebacomision-del-congreso-capitalino-reformas-a-la-ley-de-operacion-e-innovacion-digital/
VAN POR BOTONES DE PÁNICO EN HOTELES DE LA CDMX PARA FRENAR FEMINICIDIOS
 Propuesta. Diputados panistas trabajan en una iniciativa para contribuir en la seguridad de las
mujeres
 Respaldo. El sector hotelero de la Ciudad de México apoya la propuesta y aceptarían la
instalación en más de 35 mil cuartos de la AMHM
Con motivo de frenar feminicidios en la Ciudad de México, diputados panistas trabajan en una
iniciativa para que el gobierno local diseñe, invierta e instale botones de pánico en cuartos de
hoteles y moteles de paso en la capital del país.
“Últimamente se han incrementado los feminicidios sobre todo en moteles de la Ciudad de
México; vimos necesario hacerle un llamado a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para poder reformar la ley de establecimientos mercantiles y que el gobierno pueda
ayudar a este tipo de negocios con el fin de que las mujeres se sientan más seguras”, declaró a
Publimetro la diputada panista Patricia Báez Guerrero.
Publimetro, pág. 3 Noticias

BUSCA TABE CANDIDATURA
El coordinador de la bancada panista en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, se registró
como precandidato para gobernar la Alcaldía Miguel Hidalgo, que en 2018 perdió el PAN ante el
morenista Víctor Hugo Romo.

“Cargamos esa responsabilidad de lo que queremos hacer (...) todos los problemas que vive la
gente y que el Gobierno ha dejado completamente abandonados”, señaló Tabe en un mensaje
tras su registro.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/se-destapa-tabe-para-miguel-hidalgo/ar2092824?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/se-destapa-tabe-para-miguel-hidalgo/ar2092831?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 24 Ciudad

MAURICIO TABE SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A ALCALDE DE MIGUEL
HIDALGO POR EL PAN
Mauricio Tabe indicó que muchos ciudadanos se han unido a su proyecto, debido a que quieren
un cambio en la demarcación
Mauricio Tabe realizó su registro como aspirante a precandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo
ante el PAN de la Ciudad de México. Durante el encuentro con panistas enfatizó que habrá que
hacer un esfuerzo ciudadano, de liderazgos y, junto con otras fuerzas políticas que se unirán,
enfrentarán el sistema corrupto y se cambiará el rostro a esta demarcación.
Al recibir el acuse de inscripción al proceso interno por parte de la Comisión Organizadora
Electoral (COE), indicó que la batalla no será fácil, sin embargo, apuntó que hay mucha gente
que se quiere sumar y pide el cambio porque las cosas no van bien.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/19/mauricio-tabe-se-registra-comoprecandidato-alcalde-de-miguel-hidalgo-por-el-pan-237318.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/mauricio-tabe-se-registra-como-precandidato-a-laalcaldia-miguel-hidalgo-6153709.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/mauricio-tabe-se-registra-como-precandidato-a-laalcaldia-miguel-hidalgo-noticias-mexico/
https://elbigdata.mx/bignews/mauricio-tabe-va-por-la-alcaldia-mh-registra-su-precandidatura-enel-pan/118378
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20201219/282041919730615
https://serendeputy.com/d/491eb084c9
La Prensa, PP Metrópoli

MAURICIO TABE BUSCA ROMPER CONTINUIDAD DE CORRUPCIÓN EN MIGUEL
HIDALGO; SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A ALCALDE POR EL PAN
Mauricio Tabe solicitó hoy ante el PAN CDMX, su registro como aspirante a precandidato a la
Alcaldía Miguel Hidalgo, enfatizando el esfuerzo ciudadano, de liderazgos y con otras fuerzas

políticas que se unirán para enfrentar el sistema corrupto y cambiarle el rostro a esta
demarcación.
Luego de recibir el acuse de inscripción al proceso interno por parte del Presidente de la
Comisión Organizadora Electoral (COE), Tabe afirmó que la batalla no será fácil para enfrentar al
aparato de gobierno en esta demarcación, sin embargo, hay mucha gente que se quiere sumar y
pide el cambio porque sabe que las cosas no van bien.
https://sferapolitica.com.mx/mauricio-tabe-busca-romper-continuidad-de-corrupcion-en-miguelhidalgo-se-registra-como-precandidato-a-alcalde-por-el-pan/
https://esferaempresarial.com.mx/busca-tabe-erradicar-corrupcion-de-gobierno-morenista-enmiguel-hidalgo/
http://www.ampryt.net/2020/12/19/mauricio-tabe-busca-acabar-con-corrupcion-en-miguel-hidalgo/
https://circulodigital.com.mx/busca-tabe-erradicar-corrupcion-de-gobierno-morenista-en-miguelhidalgo/
https://www.mexiqueno.com.mx/busca-tabe-erradicar-corrupcion-de-gobierno-morenista-enmiguel-hidalgo/
https://cdmx.info/busca-tabe-erradicar-corrupcion-de-gobierno-morenista-en-miguel-hidalgo/
https://www.reportecoyoacan.com/busca-tabe-erradicar-corrupcion-de-gobierno-morenista-enmiguel-hidalgo/
https://www.reportecoyoacan.com/mauricio-tabe-busca-acabar-con-corrupcion-en-miguel-hidalgo/
http://azcaponoticias.com/mauricio-tabe-busca-acabar-con-corrupcion-en-miguel-hidalgo/
https://www.reportemh.com/mauricio-tabe-busca-acabar-con-corrupcion-en-miguel-hidalgo/
“VOY A SACAR A VÍCTOR ROMO Y SU GOBIERNO CORRUPTO DE ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO”: MAURICIO TABE
El panista se registró como candidato a la titularidad de dicha alcaldía
Mauricio Tabe Echartea, aspirante del PAN a la candidatura de la alcaldía en Miguel
Hidalgo, aseguró que los habitantes de la demarcación necesitan un cambio urgente y están
dispuestos a luchar en contra de un gobierno corrupto y represor.
Luego de registrarse como contendiente a dicho puesto de elección popular, señaló que “esto va
mucho más allá de nuestros colores, porque vamos a ver por la gente de Miguel Hidalgo. Esta
suma potente y poderosa hará que las cosas cambien en la alcaldía.
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/voy-a-sacar-a-victor-romo-y-su-gobiernocorrupto-de-alcaldia-miguel-hidalgo-mauricio-tabe/
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=3816

PANISTAS CONCLUYEN REGISTRO DE ASPIRANTES

En medio del semáforo rojo por Covid-19 en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional
(PAN) concluyó el proceso de registro de aspirantes a un cargo de elección popular, entre ellos,
el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien busca la reelección, y el líder del grupo
parlamentario en el Congreso local, Mauricio Tabe, quien está tras la candidatura para
competir por la alcaldía Miguel Hidalgo.
Antes del mediodía, Taboada asistió al Comité Directivo Regional del partido local para solicitar
su registro como precandidato para reelegirse para la alcaldía Benito Juárez.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/panistas-concluyen-registro-de-aspirantes
El Universal, pág. 18 Metrópoli

SIGUE REGISTRO DE ASPIRANTES EN EL PAN DE LA CDMX
Esta mañana acudieron Santiago Taboada y Mauricio Tabe, pese a que la capital del país se
encuentra en semáforo rojo
En el PAN Ciudad de México siguen con el registro de aspirantes a un cargo de elección popular,
entre ellos, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada quien asistió esta mañana al Comité
Directivo Regional del partido local para solicitar su registro como precandidato para reelegirse
para la misma demarcación.
Más tarde, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe
presentó su solicitud como precandidato a Alcalde de Miguel Hidalgo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sigue-registro-de-aspirantes-en-el-pan-de-la-cdmx
https://es-mexico.com/sigue-registro-de-aspirantes-en-el-pan-de-la-cdmx/
https://es-us.noticias.yahoo.com/registro-aspirantes-pan-cdmx-143119622.html

EN SEMÁFORO ROJO EL PAN CONTINÚA CON REGISTRO DE ASPIRANTES EN LA CDMX
El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México continúa con el registro de aspirantes a un
cargo de elección popular.
El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México continúa con el registro de aspirantes a un
cargo de elección popular, entre ellos, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada quien
asistió esta mañana al Comité Directivo Regional, para solicitar su registro como precandidato
para reelegirse para la misma demarcación.
Más tarde, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe
presentó su solicitud como precandidato a la Alcaldía de Miguel Hidalgo. “Vamos a cambiar el
rostro a la alcaldía, el rostro de los malos gobiernos, para hacer las cosas bien, con gente capaz,
con gente honesta, que la alcaldía sirva para todo y no solamente sirva para sus cuates”, dijo tras
realizar su registro.
https://diariovalor.com/en-semaforo-rojo-el-pan-continua-con-registro-de-aspirantes-en-la-cdmxt202012191358.html

REALIZA PAN EN ROJO REGISTRO PRESENCIAL
El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México (PAN CDMX) realiza su registro interno de
precandidatos a diputaciones y alcaldías de manera presencial, en su sede, pese al semáforo
epidemiológico rojo en la Capital.
El 18 de diciembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que desde ayer comenzó
el cese de actividades no esenciales, ante el decreto del Semáforo Rojo. Sin embargo, el PAN
continuó con su registro para el proceso electoral 2020-2021, bajo las medidas sanitarias, pese a
no estar contemplado en la lista de 47 actividades esenciales permitidas durante la restricción.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acuden-panistas-a-registro-pese-a-semaforo/ar2093012?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 24 Ciudad

PRECAMPAÑAS ESTARÁN SUJETAS A MEDIDAS SANITARIAS: IECM
Este miércoles 23 de diciembre dará inicio en la Ciudad de México el periodo de precampañas
del proceso electoral 2020-2021 y los partidos políticos y aspirantes a candidaturas sin partido
deberán sujetarse en sus actividades a las medidas de protección que indiquen las autoridades
sanitarias para evitar la propagación de Covid-19 al instalarse la ciudad en semáforo
epidemiológico rojo.
El presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral local (IECM),
Bernardo Valle Monroy, explicó que con antelación, el Consejo General estableció medidas de
protección para quienes asistan a eventos públicos con motivo del proceso electoral, donde se
establece que los actos públicos, así como las actividades del organismo se realizarán tomando
como referencia el Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, publicado en
la Gaceta Oficial el pasado 20 de mayo, así como los lineamientos para su ejecución.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/19/capital/precampanas-estaran-sujetas-a-medidassanitarias-iecm/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/19/precampanas-estaran-sujetas-a-medidassanitarias-iecm-1451.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/precampanas-en-pie-pero-con-medidas-sanitarias
El Universal, pág. 18 Metrópoli

PUGNAN POR RECURSOS DEL TECDMX
Al tiempo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ordenaba al Gobierno de la CDMX pagar la totalidad del presupuesto para este año al Tribunal
Electoral local, la Administración de Claudia Sheinbaum hizo una nueva solicitud para descontar
la misma cantidad del actual ejercicio presupuestal 2020.
En un escrito dirigido al Congreso capitalino, la Jefa de Gobierno propuso modificar el
presupuesto vigente para descontar casi 400 millones de pesos a organismos del Poder Judicial.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pugnan-por-recursos-del-tecdmx/ar2093016?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, PP Ciudad

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Morena y PT apuestan a candidatura común, no alianza
Nos platican que difícilmente se vislumbra que Morena, cuyo delegado especial en la Ciudad de
México, es Héctor Ulises García, y el Partido del Trabajo firmen un acuerdo de coalición o alianza
para las elecciones del próximo 2021 en la renovación de alcaldías y diputaciones locales, cuyo
plazo vence este 23 de diciembre. Lo que nos comentan es que lo que sí se está encaminando es
que ambos partidos postulen candidatos comunes, lo cual, en principio, es ayudar a impulsar a
sus propios cuadros en las demarcaciones y distritos que más pelean. Así que, como dicen,
juntos pero no revueltos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-y-pt-apuestan-candidatura-comun-no-alianza
El Universal, pág. 18 Metrópoli

LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS
A tiempo el Congreso local aprobó para 2021 un presupuesto para la Ciudad de México de 217
mil 962 millones 153 mil 520 pesos, en el que se da prioridad a salud, transporte y programas
sociales, sin incrementos a las contribuciones pero sí ajustes de acuerdo a la inflación. Tampoco
se destinan recursos para una inversión productiva que genere empleos.
“No se crean nuevas contribuciones ni aumentan las existentes por encima del factor inflacionario
sino que se refrenda el otorgamiento de beneficios fiscales a sectores vulnerables de
contribuyentes, como son madres solteras, adultos mayores o personas con discapacidad. Y la
eficiencia recaudatoria permitirá a las autoridades fiscales ejercer de mejor manera las facultades
de comprobación, propiciando condiciones que facilitan la corresponsabilidad en el cumplimiento
de las obligaciones fiscales a cargo de la ciudadanía, siempre con estricto respeto a sus
derechos”, dice la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina
Batres Guadarrama.
Bueno, pues afirmar que no se crean nuevos impuestos es para no asustar a los contribuyentes,
porque si eso fuera se hubiera aprobado una tasa cero, a lo cual se negaron el grupo mayoritario
y sus aliados, por lo que lo matizaron como un ajuste de acuerdo al porcentaje que se incremente
la inflación. Y a pesar de la contingencia y miles de desempleos no se van a perdonar los
impuestos. Los ciudadanos tienen que ver cómo le hacen, pero deberán cumplir con sus
obligaciones. ¿Así o más claro? ¡A pagar de preferencia en enero!

“El Código Fiscal para el año entrante prevé la eliminación del cobro de derechos por la copia
certificada del acta de defunción de personas que hayan fallecido con motivo de una emergencia
sanitaria. Y se establece la condonación del Impuesto Predial y los derechos por el suministro de
agua a personas afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, con lo que se cumple lo
establecido por la Comisión de Derechos Humanos local, se protege la economía familiar y se
defiende la recaudación del impuesto predial. Quienes paguen en enero tendrán una reducción
de 10%. Y en febrero el descuento será de 6%”, precisa la diputada Batres Guadarrana.
Qué triste que para los legisladores sea suficiente el pago del certificado de defunción para
quienes pierdan la vida contagiados del virus. Y el apoyo para quienes padecerán por meses la
falta de transporte procedentes de un sinnúmero de colonias vulnerables como son las de
Tláhuac, será un apoyo ante el incremento del gasto de transporte. ¡Qué lamentable!
“Para movilidad se asignaron 33 mil 278 millones de pesos para la modernización y ampliación
de las líneas 1 y 12 del Metro, la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, la
ampliación de la Línea 4 del Metrobús y el funcionamiento de las líneas 1 y 2 del Cablebús. A
seguridad ciudadana se destinarán 47 mil 358 millones de pesos, lo que representa un
incremento de más de diez mil 500 millones respecto de este año”, comenta la diputada
morenista Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Habrá que esperar a ver si respetan los recursos asignados o nuevamente le aprueban a la
Jefatura de Gobierno reorientar el gasto para donde considere que hace falta y se disparan las
compras sin licitación y sin rendición de cuentas. Ya ve que en esta Primera Legislatura del
Congreso local todo es posible. ¡Ni modo!
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que al concluir el periodo ordinario de sesiones los diputados que
pretenden reelegirse tendrán mes y medio para hacer campaña ya que regresarán hasta el 1 de
febrero a su último tramo de la Legislatura, mientras que los integrantes de la Comisión
Permanente iniciarán los trabajos hasta el próximo 6 de enero de 2021, cuando seguramente las
sesiones serán virtuales aún. ¿Será?...
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REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
DECISIONES TARDÍAS
En lo que va de la pandemia, la CDMX ha gastado poco más de 6 mil 200 millones pesos y para
el 2021 esta cifra se prevé que se reduzca en unos 2 mil millones.
La realidad alcanzó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la tumbó de la nube en la que
vivía alejada de la pandemia, rodeada de súbditos incapaces de mostrarle la situación cómo es,
lo que la ha llevado a tomar decisiones extremadamente tardías y temerosas.
La gestión de la pandemia no debe ser fácil, eso lo tengo claro. Sin embargo, Sheinbaum ha sido
incapaz de escuchar voces alrededor del problema, se ha encerrado en su caparazón y las
decisiones difíciles las ha tomado unilateralmente, dejando de lado los sectores económicos y
sociales, creando una estela de caos que se suma a la enfermedad.
Se ha acorralado y las opciones se le están terminando, ni siquiera Andrés Manuel López
Obrador le lanza ayuda alguna. Apenas esta semana el Presidente presumió que le sobran 18 mil

millones de pesos para atender los desastres naturales y la compra de vacunas contra la covid19.
En lo que va de la pandemia, la CDMX ha gastado poco más de 6 mil 200 millones pesos y para
el 2021 esta cifra se prevé que se reduzca en unos 2 mil millones. Si al Presidente le sobran los
recursos, ¿por qué la jefa de Gobierno fue incapaz de obtener más apoyo?
Mientras tanto, los hospitales están en máxima ocupación de enfermos por covid-19, no hay
disponibilidad de camas y no alcanzan los médicos para atender a los enfermos, pero el dinero lo
tienen bien guardado y Sheinbaum es incapaz de pedir recursos adicionales para comprar
pruebas para la gente.
La única decisión responsable que ha tomado recientemente fue ceder para cambiar el semáforo
a rojo, sin embargo, todos sabemos lo tardío del cambio, sin contar que, nuevamente, lo hizo
unilateralmente sin el consenso de las cámaras industriales y en perjuicio de la actividad
económica.
El cierre completo de la economía requiere por fuerza la participación coordinada de los
restauranteros, de los comerciantes, de todos aquellos quienes quedarán nuevamente sin
ingresos, de quienes enfrentan nuevamente el fantasma del quiebre y bancarrota. Pero para
Sheinbaum son voces que no le quitarán el sueño.
A la Mejía Barón en el Mundial del 94, se guarda los cambios para el final, arriesgándose a
perder el partido al reservar las modificaciones ganadoras. Pero esta estratega al frente del
gobierno está de nuevo contra la pared, tomando decisiones difíciles al último momento, dejando
fuera a los jugadores y arriesgando el marcador final.
*Diputado local del PAN
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/decisiones-tardias/1423223
https://newstral.com/es/article/es/1166525381/decisiones-tard%C3%ADas
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