SÍNTESIS
DIGITAL
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2020

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

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

VOTARÁ EL PLENO 11 DICTÁMENES
Este martes el Pleno del Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo su
sesión ordinaria de manera presencial, la cual consta de 11 dictámenes e
incluye los nombramientos de los titulares del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, y de Órganos Internos de Control de varios
organismos, así como de magistrados, fiscales y una comisionada del
InfoCDMX.

2.

ENVÍA GCDMX AL CONGRESO LOCAL PROPUESTA PARA OCUPAR
CARGOS EN TJA Y CJCDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer
que envió al Congreso local una propuesta para postular a siete mujeres para el
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y una más para el Consejo de la
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
En conferencia de prensa, la Mandataria afirmó que con ello se busca equidad
de género no sólo en su administración, sino también en los órganos
autónomos.

3.

ACUSA PANISTA A MORENA DE INTENTAR IMPONER NOMBRAMIENTO
EN SESIÓN DE CONGRESO DE LA CDMX
“El diputado por el PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, evitó que se aprobara
el nombramiento del Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Ciudad de
México, al percatarse de que “extrañamente” la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso local lo metió en el orden del día”.

4.

AVALAN EN COMISIONES PRESUPUESTO DE MOVILIDAD
La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local aprobó ayer el
proyecto de Paquete Económico 2021 enviado por el Gobierno capitalino en el
rubro de movilidad, para el cual se prevé un gasto de 21 mil 195 millones de
pesos.

5.

COMPARECE TESORERO
CONGRESO CDMX

DEL

GOBIERNO

CAPITALINO

ANTE

El Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández
González, compareció ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública, y de Hacienda.

En sesión virtual, aseveró que la pandemia de Covid-19 representa un difícil
panorama en materia fiscal para la capital del país, pero también un desafío
porque obligará a anticipar, ajustar, ejecutar y prever nuevas acciones en la
materia.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
VOTARÁ EL PLENO 11 DICTÁMENES
Realizarán pruebas de Covid-19 a los congresistas antes de entrar al recinto
Para realizar nombramientos del Director del Instituto de Planeación, contralores de órganos,
magistrados de Justicia Administrativa, fiscales y una comisionada ciudadana del Info, los
diputados locales realizarán hoy una sesión presencial en el Congreso. El orden del día
aprobado por las cabezas de los grupos parlamentarios consta de 11 dictámenes.
Ayer por la noche, los coordinadores de las bancadas avalaron el orden del día para la sesión
de hoy, para la que se prevé que sean aplicadas pruebas de detección de Covid-19 a cada
legislador antes de su ingreso.
Reforma, pág. 2 Ciudad

ELEGIRÁN, AL FIN, A DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Los coordinadores de las bancadas avalaron realizar este martes una sesión presencial del
Congreso para realizar varios nombramientos entre los que se prevé el dictamen para elegir al
Director del Instituto de Planeación.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/elegiran-al-fin-a-director-de-planeacion/ar2085279?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

ALISTAN NOMBRAMIENTOS DEL INFO Y ANTICORRUPCIÓN
Los diputados aprobaron en la Comisión de Transparencia la propuesta para designación de
la comisionada ciudadana de Info y para los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema
Local Anticorrupción.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/alistan-nombramientos-del-info-y-anticorrupcion/ar2085176?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-APRUEBAN A LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ COMO NUEVA COMISIONADA DE
INFO CDMX
El cargo de Enríquez Rodríguez será por un periodo de siete años a partir de su toma de
protesta.
La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción aprobó por unanimidad el dictamen
que propone designar a Laura Lizette Enríquez Rodríguez en el cargo de Comisionada

Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CdMx).
El cargo de Enríquez Rodríguez será por un periodo de siete años a partir de su toma de protesta
ante el Pleno del Congreso capitalino.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/laura-lizette-enriquez-rodriguez-comisionada-infocdmx
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/designa-congreso-local-a-laura-enriquez-comocomisionada-del-infocdmx/

CONGRESO CDMX APRUEBA DESIGNACIÓN DE NUEVOS CONTRALORES DE DIVERSAS
INSTITUCIONES
Los nuevos contralores rendirán protesta este martes durante la sesión presencial en el Antiguo
Palacio de Donceles
Las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Congreso local
aprobaron por unanimidad las designaciones de los nuevos contralores de diversas instituciones,
quienes rendirán protesta este martes, durante la sesión presencial en el Antiguo Palacio de
Donceles.
En tan sólo 14 minutos, y mientras algunos diputados locales aún ni abandonaban la cama –
como el morenista Emmanuel Vargas, que pasó lista aún en pijama--, los integrantes de dichas
comisiones designaron a los titulares de los Órganos de Control Interno del Instituto electoral y la
Comisión de Derechos Humanos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-aprueba-designacion-de-nuevoscontralores-de-diversas-instituciones
ENVÍA GCDMX AL CONGRESO LOCAL PROPUESTA PARA OCUPAR CARGOS EN TJA Y
CJCDMX
La mandataria local detalló que con ello se busca que haya equidad de género no solo en su
gobierno sino también en los órganos autónomos.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo envió al congreso capitalino una propuesta para
postular a siete mujeres para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y una más para el
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CJCDMX).
En conferencia de prensa, la mandataria local detalló que con ello se busca que haya equidad de
género no solo en su gobierno sino también en los órganos autónomos.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/envia-gcdmx-al-congreso-local-propuesta-para-ocuparcargos-en-tja-y-cjcdmx/
PROPONEN A SIETE MUJERES PARA SER MAGISTRADAS
Jefa de Gobierno envía perfiles al Congreso; nombra a otra para cargo en CJ

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que propuso a siete
mujeres para magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y a otra como consejera
de la Judicatura (CJ-CDMX), quienes deberán ser ratificadas por el Congreso capitalino.
“Lo que estamos haciendo es fortalecer la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en la
representación del Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad.
“Es algo importante (...) muchas de ellas son personas que han trabajado en el Tribunal y
abogadas que tienen un conocimiento amplio al derecho administrativo”, aseguró.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-siete-mujeres-para-ser-magistradas
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-propone-7-mujeres-como-magistradas-deltribunal-de-justicia-administrativa
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-proponen-7-mujeres-tribunal-justiciaadministrativa
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/7/propone-sheinbaum-mujerespara-el-tjacjcdmx-233074.html
https://www.contrareplica.mx/nota-PROPONE-SHEINBAUM-A-SIETE-MUJERES-COMOMAGISTRADAS202081256
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/propone-sheinbaum-a-siete-mujeres-como-magistradas6107226.html
https://www.ejecentral.com.mx/sheinbaum-propone-a-siete-mujeres-para-tribunal-de-justiciaadministrativa-de-cmdx/
https://es-us.noticias.yahoo.com/sheinbaum-propone-mujeres-magistradas-tja-173200130.html
El Universal, pág. 21 Metrópoli; El Heraldo de México, PP CDMX; 24 Horas, pág. 8 CDMX;
ContraRéplica, PP Ciudades; Excélsior, pág. 23 Comunidad; La Prensa, pág. 10 Metrópoli;
Ovaciones, PP Ciudad

ACUSA PANISTA A MORENA DE INTENTAR IMPONER NOMBRAMIENTO EN SESIÓN DE
CONGRESO DE LA CDMX
El panista Christian Von Roehrich señaló que el nombramiento no se había discutido en la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por lo que incluirlo era ilegal
El diputado por el PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, evitó que se aprobara el
nombramiento del Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Ciudad de México, al percatarse de
que “extrañamente” la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local lo metió
en el orden del día.
“El problema es que dicho nombramiento ni siquiera ha sido discutido por la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, donde fue turnada la propuesta. No se vale que la
Jucopo haya anexado ese punto de acuerdo, que a todas luces es ilegal. Pretendían meternos
gol, como ya es costumbre en esta Legislatura”, dijo el panista a EL UNIVERSAL.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/acusa-panista-morena-de-intentar-imponernombramiento-en-sesion-de-congreso-de-la

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/acusa-panista-morena-de-intentar-imponernombramiento-en-sesion-de-congreso-de-la?amp
https://es-us.noticias.yahoo.com/acusan-morena-intentar-imponer-nombramiento-223720497.html

DIPUTADOS DEJAN FUERA RATIFICACIÓN DE MAGISTRADA QUE HABRÍA PERMITIDO
PRELIBERACIÓN DE FEMINICIDAS
Por diferencias entre legisladores de Morena que impiden alcanzar la mayoría calificada para la
votación, el Pleno del Congreso capitalino dejó fuera de la sesión presencial de este martes la
ratificación de la polémica magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rosa Laura
Sánchez Flores.
Aunque desde el pasado viernes en comisiones avanzó la propuesta de ratificación de esta
magistrada, el documento no llegará al Pleno pues así lo acordaron por unanimidad los
diputados de todos los partidos, integrantes de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso capitalino (conformada por la
Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva).
https://capital-cdmx.org/nota-Diputados-dejan-fuera-ratificacion-de-magistrada-que-habriapermitido-preliberacion-de-feminicidas202071247

AVALAN EN COMISIONES PRESUPUESTO DE MOVILIDAD
En el paquete 2O21, Gobierno plantea un gasto de $21 mil 195 millones para ese rubro
Con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, ayer la Comisión de Movilidad
Sustentable del Congreso local aprobó el proyecto de Paquete Económico 2021 enviado por la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien propone un gasto de 21 mil 195 millones de pesos
para el rubro de movilidad.
Asimismo, avalaron realizar pregunta parlamentaria a las autoridades correspondientes, con el
propósito de despejar dudas e inquietudes del presupuesto sobre ese rubro, aunque la diputada
del PAN Gabriela Salido Magos y el perredista Jorge Gaviño Ambriz denunciaron que la
discusión de este tema “fue improvisada y apresurada”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avalan-en-comisiones-presupuesto-de-movilidad
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-en-comisiones-proyecto-de-movilidaddel-paquete-economico-2021
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-aprueba-proyecto-obras-programas-movilidad
http://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/emite-comision-de-movilidad-sustentable-opinion-enpositivo-sobre-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-para-el-ejercicio-fiscal-2021/
https://www.ginaserranotv.mx/post/aprueban-proyecto-de-m%C3%A1s-de-21-mdp-para-obrasde-movilidad-en-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/avalan-comisiones-presupuesto-movilidad-060000931.html

https://es-us.noticias.yahoo.com/aprueban-comisiones-proyecto-movilidad-paquete182352739.html
El Universal, pág. 21 Metrópoli; La Prensa, pág. 19 Nacional

PROYECTA TESORERO BENEFICIOS PARA 2021
Para 2021, el Gobierno capitalino proyecta otorgar algunas reducciones de impuestos para hacer
más eficiente la recaudación y proporcionar beneficios por la pandemia de Covid-19. El Tesorero
Roberto Carlos Fernández explicó ayer que se continuarán aplicando beneficios, como los
subsidios a la tenencia a autos que no excedan un precio de 250 mil pesos.
“El descuento por el pago anual anticipado del impuesto predial se incrementa de 8 por ciento a
10 por ciento para el caso de que se realice este pago anticipado en el mes de enero”, expuso
Fernández en reunión con diputados.
Reforma, pág. 2 Ciudad

POR COVID, CAPITAL PREVÉ DIFÍCIL PANORAMA EN MATERIA FISCAL
En 2021 pandemia seguirá como un múltiple desafío para el Gobierno: tesorero
La pandemia de Covid-19 seguirá como un múltiple desafío para la capital, pues obligará a
anticipar, ajustar, ejecutar y prever nuevas acciones de Gobierno “en un contexto de
incertidumbre”, advirtió el tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández González.
Destacó que la Ley de Ingresos 2021 prevé recaudar 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos,
basada en mantener finanzas públicas sanas que contribuyan a incentivar la economía.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-covid-capital-preve-dificil-panorama-en-materiafiscal
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-19-seguira-siendo-reto-para-cdmx-en-2021preve-tesorero
El Universal, PP Metrópoli

DIPUTADOS LOCALES PROPONEN IMPULSAR MEDIDAS PARA REACTIVAR ECONOMÍA
CAPITALINA
Esto, con el fin de general empleos y fortalecer la economía local
Legisladores de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda del Congreso capitalino
coincidieron con el Titular de la Tesorería de la CDMX, Roberto Carlos Fernández González, en la
importancia de impulsar medidas en esta época de pandemia, para la reactivación económica, la
generación de empleo y el fortalecimiento de la economía local.
La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, reconoció el equilibrio que se busca con la
propuesta presentada para los ingresos de la capital y la responsabilidad demostrada por el
gobierno capitalino al no incrementar los impuestos. Propuso buscar oportunidades para
aumentar los ingresos, por ejemplo, al incentivar la construcción.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/7/diputados-locales-proponen-impulsarmedidas-para-reactivar-economia-capitalina-233142.html
PROPUGNAN INCENTIVAR EL REGISTRO VEHICULAR
Para incentivar el registro vehicularen la ciudad es necesario ampliar el monto del valor de
automóviles que reciben beneficios para quedar exentos del pago de tenencia, aseguró la
diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa.
Expuso que la propuesta del Gobierno capitalino de modificar el Código Fiscal paa que se
puedan dar de alta vehículos con placas de otros estados con sólo pagar el año en curso, es
buena noticia para muchos y sin duda incentivará el regreso de un importante número de
propietarios.
La Prensa, pág. 23 Nacional

CDMX NO CONTEMPLA AMPLIAR MONTO PARA EXENTAR LA TENENCIA: SHEINBAUM
Autoridades de la Ciudad de México recordaron que se apostó por la digitalización y
simplificación de trámites para que el sistema de recaudación tributaria local se fortalezca.
Ante la última propuesta que se está manejando en el Congreso de la Ciudad de México, de
aumentar el monto del valor del automóvil para exentar el Impuesto de Tenencia vehicular, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que no la contemplan por el momento.
“No lo tenemos contemplado de esa manera, inclusive se hizo un descuento en su momento, el
año pasado, cuando se aprobó en el 2019 para este año, porque se hizo a partir de un
porcentaje. Antes estaba establecido por topes del valor del vehículo y hubo una disminución, de
tal manera que se fortaleciera la recaudación a partir del derecho de tenencia”, señaló en
conferencia de prensa virtual.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-no-contempla-ampliar-monto-para-exentar-laTenencia-Sheinbaum-20201207-0087.html

PEDIRÁN NUEVO INFORME SOBRE DECESOS POR CORONAVIRUS EN VÍA PÚBLICA
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México solicitará a la
autoridad central un informe detallado sobre la cifra de personas fallecidas por Covid-19 en vía
pública.
El vicepresidente de la comisión, Jorge Gaviño, hizo referencia a la nota periodística
publicada por este medio, y calificó de “preocupante” que la Secretaría de Gobierno desmienta un
documento oficial emitido y entregado a los congresistas por la Instancia Ejecutora del Sistema
Integral de Derechos Humanos (IESIDH).
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/08/capital/pediran-nuevo-informe-sobre-decesos-porcoronavirus-en-via-publica/
La Jornada, pág. 33 Capital

DIPUTADO DE CDMX ARMA ENCUESTA FAKE SOBRE POPULARIDAD
El legislador local ha sido duramente criticado por iniciativas que ha propuesto en contra de
periodistas y medios de comunicación
El diputado del Congreso de la Ciudad de México, Eleazar Rubio, fue duramente criticado por
organizar una encuesta en redes sociales, en la que votaron bots principalmente.
De acuerdo con la plataforma de análisis de Twitter, se detectó una serie de cuentas falsas que
votaron sobre esta encuesta, por lo que quedó invalido el ejercicio.
https://www.publimetro.com.mx/mx/metroamp/noticias/2020/12/07/diputado-de-cdmx-armaencuesta-fake-sobre-popularidad.html
SEÑALAN A DIPUTADO ELEAZAR RUBIO DE HACER ENCUESTA CON BOTS EN GAM
El legislador local ha creado fama por impulsar una iniciativa que busca revivir las penas por
difamación contra periodistas y medios de comunicación
Eleazar Rubio, diputado del Congreso de la Ciudad de México por Morena, en días recientes
organizó una encuesta en Twitter donde los que votaron fueron bots.
Fuentes cercanas informaron que Rubio pidió a la encuestadora Ruta Electoral volver a realizar
el sondeo, pero ésta se negó, porque detectó que se estaba haciendo uso de cuentas falsas en
Twitter para verse beneficiado en los resultados.
https://www.cronica.com.mx/notassenalan_a_diputado_eleazar_rubio_hace_encuesta_con_bots_en_gam-1171708-2020
CONGRESO DE LA CDMX PIDE 14 MDP PARA CONTRATAR A ASESORES Y
CONSULTORES
A iniciativa del Comité de Administración y Capacitación, que preside el morenista Rigoberto
Salgado, el legislativo local propuso para 2021 la asignación de 14 millones de pesos para la
contratación de personal en "asesorías, consultorías, protección y seguridad".
A iniciativa del Comité de Administración y Capacitación, que preside el morenista
Rigoberto Salgado, el Congreso de la Ciudad de México propuso para 2021 la asignación de
14 millones de pesos para la contratación de personal en “asesorías, consultorías, protección y
seguridad”.
La determinación quedó inscrita en el Capítulo 3000 de servicios generales, subcapítulo 3300
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, de acuerdo con una nota del diario El
Universal, que hace notar que el Congreso de la CDMX tiene una de las nóminas más costosas
por el pago de asesores y personal al servicio de los 66 legisladores, lo que equivale a 37.6
millones de pesos mensuales.
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/7/congreso-de-la-cdmx-pide-14-mdp-paracontratar-asesores-consultores-254083.html

DIPUTADOS DEL CONGRESO CDMX SE AUTODESPACHAN CON LA CUCHARA GRANDE
Para el próximo año el Congreso local destinará mil 337 millones 629 mil 290peros al pago de
salarios de los 66 legisladores y a sus mil 55 asesores

El Congreso de la Ciudad de México es uno de los órganos más caros del país, prueba de ello
el presupuesto de mil 776 millones 54 mil 290 pesos para 2021, de donde mil 337 millones 629
mil 290 pesos serán destinados al pago de salarios y gratificaciones a los 66 legisladores y a mil
55 asesores, personal de confianza, honorarios y sindicalizados.
De acuerdo con El Universal, sumando al presupuesto se asignaron otros 14 millones de pesos
para la contratación de más personas, sobre todo en asesorías, consultorías, protección y
seguridad.
https://lasillarota.com/metropoli/diputados-del-congreso-cdmx-se-autodespachan-con-la-cucharagrande/462843

APRUEBA CONGRESO CDMX REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE FUERO
El dictamen fue presentado al pleno por la presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña, y
fue aprobado con 54 votos a favor
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en su carácter de integrante del Constituyente
Permanente, la minuta que envió el Senado de la República de reforma constitucional a los
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
fuero, por lo que se incorporan los hechos de corrupción y de delitos electorales al catálogo de
ilícitos por los podrá ser juzgado el presidente de la república durante su mandato.
Durante el debate los diputados de las fracciones del, PRI, PAN, PRD, señalaron que dicha
reforma no desaparece el fuero constitucional del que goza el presidente de la República y
consideraron dicho proceso de la reforma a la Constitución Federal, como, “propaganda política”,
“simulación. “demagogia” y un “circo mediático con el que se engañar a la gente”, al final los tres
partidos de oposición votaron a favor.
https://puntoaereo.com.mx/aprueba-congreso-cdmx-reforma-constitucional-en-materia-de-fuero/

PAN CAPITALINO LLAMA A SUSPENDER CARRILES REVERSIBLES DE CIRCUITO
INTERIOR
Exhortan al Secretario de Movilidad a valorar otras medidas ante la “mala planeación”.
Los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exhortaron al secretario de
movilidad, Andrés Lajous, a suspender los carriles reversibles sobre Circuito Interior y valorar
otras medidas para evitar accidentes e incidentes fatales de tránsito.
América Rangel, presentó un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Movilidad
Sustentable, y en el que describe que hay “mala planeación y aplicación de medidas
gubernamentales que no son bien analizadas antes de convertirse en políticas públicas”.
https://www.pressreader.com/mexico/milenio/20201207/281827171342005
RETO, EL DINERO PARA COLONIAS
Los vecinos advierten que los proyectos de mejora para su entorno podrían afectarse bajo la lupa
electoral del 2021

La atención al Covid-19 en la Ciudad de México provocó alteraciones en la ejecución del
Presupuesto Participativo, cuyas obras ganadoras se realizarán en plena contienda electoral por
lo que los vecinos temen que sea usado para la compra de votos.
Susana Kanahuati, habitante de la alcaldía Alvaro Obregón, y Greta Ríos, presidenta de la
organización de la sociedad civil Ollin, plantearon sus inquietudes sobre la ejecución de los
recursos aprobados en la Consulta Ciudadana en marzo de este año.
El Sol de México, pág. 19 Metrópoli

PIDEN ORGANIZACIONES PERMANENCIA DE CICLOVÍAS
Organizaciones pidieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, garantizar en el Presupuesto
2021, la permanencia de las dos ciclovías emergentes implementadas en Avenida Insurgentes y
Eje 4 Sur.
A través de una misiva, la Coalición Cero Emisiones, el ITDP, Core Ciudades y la Iniciativa
Climática de México solicitaron a la Mandataria local invertir para que esta infraestructura se
quede en la CDMX, debido a sus ventajas.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-organizaciones-permanencia-de-ciclovias/ar2085208?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/piden-organizaciones-permanencia-de-ciclovias/ar2085215?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

58% CONSIDERA QUE INSEGURIDAD HA CRECIDO EN LA MIGUEL HIDALGO EN EL
ÚLTIMO AÑO
De acuerdo a un estudio de opinión de Tresearch, el 58% de los habitantes de la alcaldía refieren
que la inseguridad ha crecido en el último año
De acuerdo a un estudio de opinión realizado por la agencia Tresearch, el 58% de los habitantes
de la alcaldía Miguel Hidalgo creen que la inseguridad ha aumentado en el último año. El 37.3%
de los encuestados consideró que la inseguridad ha aumentado mucho, mientras que el 20.6%
refiere que creció un poco.
En tanto, únicamente el 12.6% de los encuestados considera que la inseguridad ha disminuido:
10.7% señala que ha bajado un poco y 1.9% precisa que ha decrecido mucho la inseguridad.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/07/inseguridad-ha-crecido-en-la-miguelhidalgo-segun-encuesta.html
HARÁN CONSULTA PÚBLICA SOBRE NUEVA ÁREA CANINA EN JARDÍN DEL ARTE
Considerando la importancia de contar con espacios públicos adecuados para la sana
convivencia y el bienestar de la ciudadanía, la Alcaldía Cuauhtémoc llevará a cabo una consulta
pública —los días 11, 12 y 13 de diciembre— sobre la colocación de un área canina en el Jardín
del Arte.

Podrán participar habitantes de las colonias Cuauhtémoc y San Rafael I y II, quienes podrán
emitir su voto en línea, a través de la página oficial de la alcaldía https://alcaldiacuauhtemoc.mx/,
o de forma presencial, en mesas dispuestas con las medidas de prevención necesarias en un
horario de 10 a 16:00 horas.
https://almomento.mx/haran-consulta-publica-sobre-nueva-area-canina-en-jardin-del-arte/

ACUSAN QUE NÉSTOR NÚÑEZ UTILIZARÁ A LOS AMBULANTES CON FINES
ELECTORALES
Vecinos señalan que el alcalde busca un botín político con miras a las elecciones de 2021 en
donde buscará la reelección
Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc señalaron que el titular de la demarcación, Néstor Núñez,
está usando a los vendedores ambulantes con fines políticos para impulsar su posible reelección.
Lo anterior ya que al alcalde en sus dos primeros años de administración nunca hizo nada por
este sector y ahora, de cara a las elecciones de 2021, propondrá al Congreso de la CDMX una
iniciativa para regularizar a los trabajadores no asalariados.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/07/presenta-nestor-nunez-iniciativaregularizar-comercio-ambulante.html

EN CDMX, VA ALIANZA PRI-PRD-PAN PARA COMICIOS 2021
La presidenta del PRD en la capital, Nora Arias, manifestó que la unión se debe a los errores y
abusos que ha cometido Morena.
La presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la capital, Nora Arias Contreras,
declaró que en la Ciudad de México se ha trabajado para lograr una alianza entre el PRD, PAN y
PRI para el proceso electoral 2021.
A lo largo de nueve meses, dijo, han sostenido reuniones de trabajo con los dirigentes del PAN,
Andrés Atayde y del PRI, Israel Betanzos, con quienes se han encontrado puntos de coincidencia
que han permitido transitar hacia una sólida coalición.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/07/cdmx-va-alianza-pri-prd-pan-comicios2021.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/12/07/en-la-cdmx-hay-condiciones-para-la-alianza-prdpan-y-pri-en-2021-nora-arias/

MÉXICO, ENLACE DE ONU Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Será intermediario del Consejo de Seguridad, señala la misión; recibe la estafeta de Bélgica
A partir de enero de 2021, México será enlace del Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) ante la Corte Penal Internacional, informó la misión permanente
mexicana en ese organismo mundial.
A través de Twitter, la misión permanente aprovechó para felicitar a Bélgica por el trabajo que
realizó como enlace en la CPI de 2019 a 2020: “México fungirá como enlace del Consejo de

Seguridad de la ONU #CSONU con la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt a partir de enero
2021. México felicita a @BelgiumUN de quien recibe la estafeta, por el trabajo realizado en 20192020”.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-enlace-de-onu-y-la-corte-penal-internacional

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Los jaloneos entre diputadas
Más que evidentes se hicieron las diferencias que tienen las diputadas morenista Paula Soto y
la panista América Rangel Lorenzana, quienes en algún tiempo fueron compañeras de partido.
Al término de la reunión de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista, en su calidad de
presidenta, pidió que se continuara con los asuntos de una sesión extraordinaria, ya que habían
terminado temprano. Eso no le pareció a doña América, quien reviró con un “ya basta que haga
lo que quiere. Hay un reglamento y debe respetarlo. No somos sus empleados para aceptar sus
caprichos. En este momento salgo de la sesión y regreso a las 17:30 horas, como está
establecido en el orden del día”. No cabe duda de que cuando no hay relación cualquier nimiedad
basta para prenderse.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-pone-el-balon-en-la-cancha-del-gobiernofederal
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LÍNEA 13
Columna sin firma
Cambios de última hora
En el Congreso de la Ciudad hubo un repentino cambio de planes, en cuanto a la designación
de la titular de la Contraloría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y de último
minuto Roxana Cuesta Romero fue designada en esa posición, cuando todo apuntaba a que
Martha Chicano Hernández sería “la buena”. Las Comisiones Unidas de Transparencia y de
Vigilancia de la Auditoria Superior de la CDMX, aprobaron además los nombramientos de las y
los titulares de los órganos de control interno del IECM, Info CDMX y de la FGJ CDMX, mismos
que ahora pasarán al Pleno.
Habemus Comisionada
Finalmente, concluyó la expectativa y la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción del Congreso de la Ciudad, designó, fuera de todos los pronósticos, a Laura Lizette
Enríquez Rodríguez, como Comisionada del InfoCDMX, tema que tenía pendiente esa comisión
desde el 17 de noviembre pasado. El dictamen señala que Enríquez Rodríguez “cuenta con los
antecedentes académicos, experiencia profesional, conocimientos y aptitud técnica necesarios
para ocupar el cargo referido”.
Más casos Covid
El Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad, Néstor Vargas, dio a conocer a través de sus
redes sociales que se suma a los casos de personas contagiadas por el Covid-19 en la capital del

país, a través de una publicación expresó: “Comunico que el día de hoy me informaron que salí
positivo a la prueba de Covid-19. Seguiré el protocolo que ha establecido el GCDMX y atendiendo
los asuntos institucionales desde mi domicilio. ¡¡Hoy más que nunca quedémonos en casa!!”.
Entre sus tareas ha estado la coordinación con el Congreso de la Ciudad en conjunto con la
Secretaría de Gobierno.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320208129
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Por más candidatas
Como un ejemplo de equidad, Claudia Sheinbaum propuso sólo a mujeres para ocupar las
vacantes en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura locales. En tanto, en el
Instituto de Transparencia se busca también que la posición disponible sea para una dama, y
desde el Congreso de la CDMX empujan a Laura Lizette Enríquez.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/8/sacapuntas-233275.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
TAMBALEA CALDERÓN ALIANZA CAPITALINA
Por supuesto que el PAN necesita al matrimonio Zavala-Calderón, pero se quieren vender muy
caros
El regreso de Felipe Calderón y de Margarita Zavala al seno del PAN podría descomponer
algunas alianzas que este partido ha venido puliendo desde hace tiempo con el PRI y el PRD,
sobre todo en la Ciudad de México.
Con el anuncio de que integrantes de México Posible —partido sin registro fundado por el
expresidente y su esposa— se unirán al blanquiazul para las elecciones intermedias de 2021,
llegan nuevas negociaciones que pueden significar reacomodos en candidaturas ya cantadas.
Y es que, para dar su brazo a torcer, los calderonistas no sólo exigen un número indeterminado
de curules federales, sino algunas posiciones en distritos locales y alcaldías capitalinas, pero
donde haya posibilidades de ganar.
O sea, no aceptarán que los envíen sólo de relleno en distritos donde tengan pocas
oportunidades de triunfo, pues si bien es cierto que no le van a acercar militantes a los panistas,
creen que sí les pueden generar simpatías electorales rumbo a las urnas.
Por esta razón dicen que en la CDMX el matrimonio le está echando el ojo a zonas como Miguel
Hidalgo y Coyoacán, por ejemplo, donde creen que pueden tener representantes competitivos,
sobre todo ahora que el electorado se divide entre pejistas y antipejistas.

El matrimonio Zavala-Calderón sabe perfectamente —como lo saben todos los demás— que si la
oposición no va unida, y eso incluye a México Posible, el voto opositor se atomizará y Morena
refrendaría el triunfo en la Cámara de Diputados.
Por supuesto que el PAN los necesita, sobre todo para recomponer sus fuerzas internamente,
pero los calderonistas se quieren vender muy caros, y el panismo tiene claro que en la Ciudad de
México no han hecho gran cosa como para exigir privilegios.
Y más cuando los partidos aliancistas llevan ya varios meses explorando perfiles para ciertas
alcaldías y distritos locales, y en lo que respecta a Miguel Hidalgo y Coyoacán llevan mano el
diputado Mauricio Tabe y el exdiputado local Giovani Gutiérrez, respectivamente.
Aunque técnicamente Coyoacán pertenece al PRD, pues el alcalde Manuel Negrete llegó de la
mano de Mauricio Toledo, el hecho de que el hoy diputado federal se haya pasado al Partido del
Trabajo da oportunidad al sol azteca de disponer de ese territorio.
Y como las encuestas dicen que si algún partido tiene chance de ganar Coyoacán es el PAN, y
Giovani ha levantado la mano, pues por ahí han avanzado las negociaciones. Si los calderonistas
salen con que ellos quieren poner al candidato coyoacanense, pueden descomponer los
acuerdos.
De momento, el tema de la incorporación de los Calderón-Zavala sigue siendo interno, pero si
México Posible se deja pedir posiciones que ya estén comprometidas con el PRD o el PRI, se
presentarán problemas.
Quizá a nivel nacional los panistas tengan más posibilidades de hacer movimientos e incluirlos,
pero en la capital se ve muy complicado, porque las negociaciones comenzaron hace nueve
meses y ya están muy avanzadas.
Centavitos
Por cierto, dicen que otro que anda movido buscando la candidatura para la alcaldía de Álvaro
Obregón es el diputado Sergio Mayer —exestrella del show Sólo para Mujeres—, pero como sabe
que en Morena no tiene el menor chance de ser postulado, pues los caciques de la zona no lo
dejarían pasar, gente cercana a él ya anda preguntando en el PAN si no les gustaría que el actor
fuera su candidato. Y es que sienten que tiene buena imagen entre la comunidad, a pesar del
pobre papel que ha hecho como diputado federal pejista. Los suspiritos azules ya le mandaron a
decir que muchas gracias, pero no.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/tambalea-calderon-alianza-capitalina/1420968
https://newstral.com/es/article/es/1165710138/tambalea-calder%C3%B3n-alianza-capitalina
Excélsior, pág. 23 Comunidad

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
LLAMADO PRESIDENCIAL A CUIDARSE, PERO SIGUE SIN RECOMENDAR CUBREBOCAS
Diputados organizan colecta
En el marco del Día Internacional del Voluntariado que se celebró el 5 de diciembre, se
recolectaron 3.5 toneladas de ropa para ayudar a personas en situación vulnerable durante esta
época de frío en el país.

Los diputados Mauricio Tabe, América Rangel y Gabriela Salido comentaron que la colecta
“Abriga una vida” fue todo un éxito por la amplia participación ciudadana, en la que unieron
fuerzas diputados del PAN y la fundación “Tachiquín”.
Se colectaron cobijas, ropa de invierno, juguetes nuevos y tapitas de colores, ésta última acción
con el propósito de contribuir en el combate del cáncer.
Dicha labor altruista se suma a la agenda humana y social que apoyan las y los diputados de
Acción Nacional desde el Congreso de la Ciudad, de la mano de asociaciones civiles que
comparten esta visión de voluntariado, donación y ayuda.
Tabe, Rangel y Salido, junto con jóvenes panistas de la alcaldía Miguel Hidalgo, manifestaron
que esta actitud de ayuda, por parte de la sociedad, es importante en estos momentos que hay
desempleo, crisis de economía y desatención gubernamental.
El Día Internacional del Voluntariado tiene un especial significado: reivindicar la labor de las
personas voluntarias que han estado en primera línea afrontado miedos, asumiendo riesgos y
tomando todas las precauciones a su alcance para cumplir con su compromiso.
Durante esta crisis, más de dos millones de personas que no formaban parte de la red de
voluntariado han decidido activarse para paliar el dolor y la fragilidad ajena. Por una breve etapa
o en un momento puntual han dejado atrás la inacción para unirse a la tarea solidaria. Todo ese
potencial humano no puede perderse. No puede quedar en mera reacción emotiva ante un
suceso que ha conmocionado al Planeta.
https://www.diarioimagen.net/?p=489141
https://newstral.com/es/article/es/1165704432/llamado-presidencial-a-cuidarse-pero-sigue-sinrecomendar-cubrebocas
Diario Imagen, pág. 14 Opinión

SABER POLÍTICO
Columna de Raúl Avilez Allende
LA MAGDALENA CONTRERAS: 2018-2024
Tres años no son suficientes para realizar un gobierno que perdure y deje huella. La politóloga
Paty Ortiz espera la convocatoria de su partido, para hacer pública su aspiración a gobernar otros
tres años La Magdalena Contreras y así poder consolidar la Cuarta Transformación en esa
demarcación.
En 2014 fue enviada por Andrés Manuel López Obrador, para construir Morena. Con todo en
contra, picando piedra e impulsada por el tsunami obradorista de 2018, Patricia Ortiz es hoy la
alcaldesa más joven de la CDMX.
En este proceso electoral, la alcaldesa enfrenta resistencia de grupos políticos que vienen
arrastrando prácticas de otros partidos y en 2018, vieron en Morena un salvavidas. Algunos
confunden inclusión con repartir el botín.

Así Fernando Mercado, un exjefe delegacional y un expriista que buscó salvarse al decir que
votaría por Claudia Sheinbaum, ahora busca volver a través del PT, porque en Morena no lo
dejan entrar.
Otro que añora sus buenos tiempos de jefe delegacional es Héctor Guijosa, quien no ha logrado
superar que su barco ya zarpó y que ahora le toca sumarse a proyectos más frescos e
innovadores.
Y José Luis Rodríguez, diputado del Congreso de la CDMX, no ha logrado entender dos
cosas básicas: que La Magdalena Contreras no es premio de consolación, por si no le va bien en
la alcaldía Cuauhtémoc. Y que siendo cercano al senador Ricardo Monreal, nunca tendrá la
bendición de Sheinbaum para ser alcalde.
De la oposición, ni hablar, está moralmente derrotada. Por lo menos en esta alcaldía. Así que
Paty Ortiz logrará su objetivo de consolidar la 4T, en La Magdalena Contreras. Sabe que tiene el
apoyo del presidente Andrés Manuel y de la jefa de Gobierno. Los suspirantes cerrarán filas.
Tendrán un lugar, serán incluidos y al menos por otros tres años, la visión de proyecto estará por
encima de los grupos de poder.
Paty Ortiz sabe que debe sumar y lo seguirá haciendo. Debe convivir más con la gente, dejarse
arropar, trascender la relación. Ratificar la confianza y compromiso con su equipo, hacer ajustes
naturales para lograr verse y sentirse más. Asumirse como polo de atracción y líder política en su
alcaldía. Recordar que los vacíos que deje serán llenados.
Ortiz está acostumbrada a ir contracorriente, lo hizo frente al PRD, el PRI y la gente que le ha
hecho la vida difícil, solo por ser joven y ser mujer; sin embargo, en vez de rendirse, dejará
sembrado el cambio de chip en las contrerenses, quienes, a través de su programa de
empoderamiento a mujeres, no permitirán que vuelva todo lo que han logrado vencer.
Con un informe de 52 páginas, donde extrañamente predomina el azul y amarillo, apenas logra
resumir los logros alcanzados, destacando: Pintando Contreras, la Universidad, los cines Linterna
Mágica y Víctor Manuel Mendoza e Iluminando Contreras. Paty Ortiz ya aprendió y sabe que
puede dar más.
Entre gitanos
1) Diputados del Congreso de la CDMX, del Congreso de la Unión, alcaldes, presidentes
municipales y hasta la jefa de Gobierno, están cerrando el año con sus informes. Ayer fue el turno
de Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, quien tiene logros importantes que a la oposición le
parecen pocos e incluso dicen que son mentiras. Los confunde su ambición por regresar a la que
antes de la “era Romo”, era uno de los bastiones del PAN.
2) Las alcaldías recibirán, el 10 de diciembre, la autorización del recurso asignado en
preinversión, de parte de la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. El
2021 será un año muy corto, así que la velocidad será determinante.
3) El interés de los Calderón por la candidatura en Coyoacán a través de la alianza PAN-PRDPRI, muestra la importancia que tendrá esta elección. Por lo que una fractura en Morena o no
tomar en cuenta a los liderazgos locales, puede ser la diferencia entre ganar y perder todos los
distritos y la alcaldía.
https://www.contrareplica.mx/nota-La-Magdalena-Contreras-2018-2024202081225
ContraRéplica, pág. 2 Nación

TIEMPO NUEVO
MUJERES: INCLUSIÓN Y GOBIERNO
Columna de Salvador Guerrero Chiprés
Mientras los partidos de oposición reclaman a gobiernos federales y locales no atender la
problemática de las mujeres, y en contraste con ellos que nunca incluyeron tal cantidad de ellas
en posiciones de poder, los gobiernos federal y el de la Ciudad de México hicieron una serie de
nombramientos o propuestas que demuestran compromiso en los hechos con una ruta de
inclusión.
El espacio que han ganado las mujeres tiene dos momentos en ambos gobiernos: uno, la
convicción de trabajar con ellas, consolidado desde la integración de sus respectivos gabinetes
desde 2018 hasta las políticas públicas específicas, con algunas vacilaciones e imprecisiones,
especialmente, por ejemplo, en la falta de diferenciación entre homicidio y feminicidio
puntualmente aclarada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Durante su tempranero establecimiento de la agenda, el presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó la propuesta de que cinco mujeres ocupen posiciones centrales de
responsabilidad federal.
En ambos gobiernos, especialmente en el que encabeza Claudia Sheinbaum, existe una
determinación de promover inclusión y género para reducir el rezago ante la prevalente presencia
del machismo estructural en lo público y lo privado.
Se prueba con siete nombramientos promovidos en el Congreso local solamente con mujeres
para igual número de vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa y una para el Consejo de
la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la capital nacional.
En lo federal algo semejante ocurre.
Ana Laura López Bautista será la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en
sustitución de Rosa Icela Rodríguez, quien es secretaria de Seguridad Pública Federal; Galia
Borja Gómez fue propuesta para subgobernadora en el Banco de México (Banxico), sería la
segunda mujer en la historia de Banxico en ocupar el cargo de subgobernadora.
Borja deja el encargo como Tesorera de la Federación, espacio que será ocupado por la
investigadora de la UNAM Elvira Concheiro. Falta, respectivamente, la ratificación de la
Secretaría de Marina, el Senado y la Cámara de Diputados.
Un par de cambios más son políticamente notables. Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña
presidencial, encabezará la Secretaría de Economía, en lugar de Graciela Márquez propuesta
para integrarse a la Junta de Gobierno del INEGI.
En el caso de la Ciudad de México, Sheinbaum hizo una propuesta igualmente significativa en un
contexto local y global orientado hacia la reivindicación de los derechos de las mujeres y en
consistencia con una trayectoria personal construida desde una izquierda con mujeres
protagonistas.
Las mujeres son 65% de quienes reportan o denuncian delitos, más del 80% de quienes son
víctimas de Trata, representan a quienes en la economía formal e informal tienen ingresos con

desventaja de entre 25% y 50% respecto a los varones por las mismas tareas. Las propuestas
son apenas otra etapa del comienzo, bienvenido como es.
https://www.24-horas.mx/2020/12/08/mujeres-inclusion-y-gobierno/
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FRENOLOGÍA
Columna de Iván Lozano
NIÑOS SICARIOS
“Plebe, ya te manchaste las manos de sangreni modo, ya no queda de otra, solo queda entrarle
te enseñaste a matar temprano y has tomado el mal caminono cumples ni lo quince años y aún
tienes la cara de niñono llores ni te sientas mal, así todos empezamosbienvenido al mundo real,
ahora ya eres un sicario”.
El 4 de diciembre de 2010 en Jiutepec, Morelos, fue detenido un menor de edad que declaró
haber cometido varios asesinatos y descuartizado a sus víctimas; entonces tenía 14 años. El área
de inteligencia de la 24 Zona Militar detectó que el adolescente era miembro activo del Cártel
Pacífico Sur, célula del Cártel de los Beltrán Leyva, según publicó El Universal.
Aquella vez al caso escandalizó. Incluso ya habituados a la violencia del narcotráfico, esta logró
escalar un peldaño más en el ejercicio de su fuerza y en el alcance de sus brazos. ¡Cómo es
posible que un niño sea capaz de tamaña atrocidad!
Diez años después, el hallazgo de los restos de dos niños mazahuas en la Ciudad de México
develó la realidad que preferimos hacer a un lado con la sábana encima, aunque nos acompañé
desde hace mucho: el crimen organizado emplea en forma sistemática a menores de edad para
cometer delitos. Posteriormente, nuevamente fueron hallados cuerpos sin vida de adolescentes
que presuntamente fueron asesinados con móvil de ajuste de cuentas, otra vez en la capital del
país que hasta hace unos años alardeaba de permanecer ajena al fenómeno del narcotráfico.
Frente a estos casos, frecuentemente se cuestiona: “¿Dónde estaban sus padres?”, porque
estamos acostumbrados a pensar que el cuidado, crianza y educación de niñas, niños y
adolescentes es labor exclusiva de padres, especialmente, de las madres. Así, cuando nos
encontramos con la incorporación de menores de edad a las filas de organizaciones criminales,
achacamos la situación a la irresponsabilidad propia de las madres desobligadas de hoy día (?).
También consideramos que la tecnologización contribuye al problema. Me he encontrado
comentarios que afirman que actualmente niñas y niños ‘maduran’ con mayor rapidez por estar
expuestos a una mayor cantidad de información a través de internet y, en muchos otros casos,
por presenciar e incluso vivir (sin quererlo) experiencias que consideramos adultas. En esta
lógica, se piensa que los menores de edad que cometen actos delictivos lo hacen con plena
consciencia, pues ya saben de qué se trata; entonces, exigimos penas severas como ocurre con
los infractores mayores.
Pero el grado de madurez no está relacionado con la cantidad de información a la que están
expuestas las personas, sino con la capacidad de discernir en diversas circunstancias y tomar
decisiones adecuadas. En este sentido, los menores de edad carecen de la experiencia suficiente
para considerar que sus acciones en contextos de necesidad gozan de consciencia plena.
¿Cómo pueden elegir sus alternativas si como sociedad no hemos podido darles las
oportunidades que necesitan y que serían benéficas para ellas y ellos?

Además, la exigencia de endurecer castigos carcelarios y su práctica nos ha llevado a ninguna
parte. Tras los horribles descubrimientos de niños asesinados, presuntamente involucrados con
redes delictivas, los legisladores capitalinos del PAN Héctor Barrera Marmolejo, Federico
Döring Casar y Christian Von Roehrich de la Isla, propusieron pena de hasta 50 años de
prisión por homicidio a quienes utilicen para delinquir a menores de edad.
Si bien los menores son reclutados por la delincuencia como perpetradores materiales de robos,
asesinatos y otros crímenes, en parte porque las leyes contemplan sanciones atenuadas para
ese sector o de plano no existen, esta no es la única razón por la que echan mano de este
recurso humano.
Consignar aquí todos los factores que intervienen en la fórmula sería objetivo inútil por imposible,
pero mencionaré dos que considero particularmente importantes. Uno es el carácter capitalista de
la industria del tráfico de drogas. Los objetivos de los cárteles son los mismos que los de
cualquier otra empresa legal, entre los que se encuentra obtener las mayores ganancias con la
menor inversión posible.
El empleo de mano de obra infantil no ha sido ajeno ni de uso extraño en la historia de la
industria capitalista; aún en la actualidad son denunciados casos al respecto, especialmente en el
campo de la manufactura y la producción agrícola, principalmente por el ahorro que supone para
los patrones pagar salarios más bajos a los menores de edad, quienes además tienen necesidad
urgente de emplearse debido a condiciones que les impiden la subsistencia.
Complemento de las condiciones precarias de niños, niñas y adolescentes, la cultura de
privilegiar el dinero como símbolo de éxito personal y estatus social es móvil poderoso para que
menores en circunstancias de pobreza y marginación encuentren en el mundo del narcotráfico
una alternativa factible de movilidad social.
La relativa y engañosa facilidad e inmediatez de los beneficios de adherirse a organizaciones
criminales, en oposición al largo proceso educativo que además de recursos económicos
demanda una red de apoyo para que estudiantes terminen estudios superiores y de la cual
muchos de ellos carecen, es suficiente para que miles de menores opten por sumarse a las
actividades delictivas.
Achacar el problema de que niños formen parte del tráfico de drogas a la falta de valores en el
núcleo familiar, es explicación ramplona que además es insignificante respuesta a lo que ya
vemos todos los días, niños y niñas asesinados por un mundo al que, como sociedad, los hemos
arrojado sin reconocer el papel que como colectivo tenemos en su crianza.
“Tus lágrimas seca, muchacho, pronto vas a acostumbrarte tus manos están temblando como
cualquier principiante las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida pasaste hambres y
tristezas, la mafia ahora es tu familia escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus
manos tú me cuidas, yo te cuido; me traicionas y te mato”. Calibre 50, El niño sicario.
https://www.am.com.mx/hidalgo/opinion/Ninos-sicarios--20201207-0046.html
“CONTRASTANDO IDEAS”
Importantes logros en el Poder Judicial de la CDMX.
Artículo de Julio Jiménez Martínez

En el marco del segundo informe de actividades del Mag. Rafael Guerra, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, inédita ceremonia que contó con la presencia de la
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX, así como, la Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Local Margarita Saldaña
Hernández, en su calidad de representante del Poder Legislativo local, así como el pleno de
Jueces y Magistrados del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. El importante
evento se llevó a cabo bajo los protocolos de prevención sanitaria y cumpliendo con las normas
de transparencia y rendición de cuentas se difundió con el apoyo de nuevas tecnologías. (…)
https://tagimperionews.tv/contrastando-ideas-12/
GOBIERNOS FALLIDOS EN ALGUNAS ALCALDÍAS DE LA CDMX
Artículo de Leonel Luna Estrada
A dos años de gobierno de la 4T, las Alcaldías de Morena no tienen un buen resultado: En Álvaro
Obregón se va la alcaldesa y deja a medias sus tareas; en Tláhuac la delincuencia sigue
operando y en Xochimilco los comuneros enfrentan un completo abandono.
La lista de pendientes, la falta de cumplimiento de compromisos y el abandono ante la pandemia
es larga, y se suman otras alcaldías gobernadas por Morena, pero éstas tres sin duda se llevan
los primeros lugares de gobiernos fallidos.
Después de las elecciones del 2018, Morena ganó 11 de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México. Las promesas de campaña y las expectativas entre la ciudadanía, tenemos que
reconocerlo, fueron muy altas, al grado que obtuvieron el voto ciudadano y, por lo tanto, la victoria
electoral.
A la distancia y al cumplirse dos años de la 4T, el panorama ha cambiado drásticamente. Los
Alcaldes tomaron protesta el primero de octubre del 2018 y prometieron concluir su gestión en el
2021. Sin embargo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ya dijo adiós y hasta se
inscribió como aspirante a la gubernatura de Campeche, sin todavía renunciar a su actual cargo.
Durante su gestión algunas de sus obras han sido criticadas como la viabilidad del proyecto de
escaleras eléctricas ubicadas en la zona de barrancas de la alcaldía. El proyecto, previsto desde
principios de año, incluye un funicular y tuvo un costo proyectado de 80 millones de pesos, y
apenas lleva un avance del 45% y la Alcaldesa ya se fue.
Si hablamos en materia de seguridad pública, estas tres alcaldías de Morena no tienen mucho
que presumir. Cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, destacan que la
alcaldía Álvaro Obregón registró en octubre pasado 14.9 delitos ocurridos por kilómetro cuadrado
durante ese mes y 786 delitos contra el patrimonio.
En el caso de Tláhuac, la cifra es de 6.5 delitos por kilómetro cuadrado, mientras que en octubre
del 2018, fecha en que inició su gestión Morena en esa demarcación, la cifra era de 6.4 delitos, lo
que significa ningún avance en materia de seguridad en los últimos dos años. Ya ni hablemos de
los delitos contra el patrimonio que sumaron en octubre pasado 272.
Xochimilco no se queda atrás, en octubre de este año, esta alcaldía sumó 6.5 delitos kilómetro
cuadrado, en tanto en octubre del 2018, la cifra era 6.0. Lo anterior nos demuestra un avance
mínimo a dos años de distancia.

Las últimas cifras de la Fiscalía General de la Ciudad de México indican que en octubre pasado
se registraron en esta capital 19,134 delitos que fueron denunciados ante la autoridad, entre los
que destacan, 2,777 por violencia familiar, cinco feminicidios, 10,750 delitos contra el patrimonio,
625 delitos sexuales, entre otros. Sin duda, la inseguridad pública continúa siendo el gran
pendiente en esta capital.
Es necesario que quienes están en un puesto de responsabilidad sean sensibles a las demandas
de la población y que cumplan sus promesas, a nadie conviene que no haya mejoría en la calidad
de vida los habitantes, más aún durante la pandemia. Todos y todas debemos trabajar por elegir
a las mejores opciones y perfiles, pues con el paso del tiempo hemos aprendido que una mala
selección puede tener un alto costo para cada uno de nosotros y nuestras familias.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/gobiernos-fallidos-en-algunas-alcaldias-de-la-cdmx6108038.html
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LA ENANA DIMENSIÓN DE SHEINBAUM EN PLANEACIÓN
Artículo de Federico Döring*
El reto de la Ciudad de México en materia de planeación y desarrollo era y es concretar el marco
jurídico que permita poner en orden el desarrollo urbano con una visión sustentable de largo
plazo, a través, de su fusión con la materia medioambiental en un nuevo concepto el
ordenamiento territorial. En cuanto a la visión de Gobierno, la idea de la Asamblea Constituyente
fue crear una instancia con suficiente autonomía, facultades y presupuesto para concertar con
vecinos el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
En una ciudad que no ha podido actualizar su Programa General de Desarrollo Urbano desde
2003, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, como instancia
ciudadana –que no partidista–, fue concebido para formular conjuntamente con los ciudadanos y
el Gobierno los instrumentos de planeación pero, sobre todo, la responsabilidad de concertarlos
antes de remitirlos al Congreso.
La idea es que los instrumentos transexenales de planeación, como el Plan General de
Desarrollo –con vigencia de 20 años– y el Programa General de Ordenamiento Territorial –con
vigencia de 15 años– puedan ser aprobados y trasciendan a la administración de Sheinbaum,
porque no sólo reflejan su visión, sino también la visión y aportación ciudadana que los debe
hacer viables para esta y las siguientes administraciones, incluso si son encabezadas por otros
partidos políticos.
Lo que fue una proclamación de guerra de la entonces candidata Sheinbaum –en uno de los
debates organizados por el IECM– al "Cártel Inmobiliario", empezó bien con la cancelación de 48
proyectos ilegales sobre la Carretera a Toluca, que no contaban con factibilidad hídrica, y todos
con un común denominador: habían sido aprobados por un funcionario menor (Director de Área),
firmando "por ausencia" –a pesar de no contar con atribuciones– para que el Jefe corrupto
(Director General) no corriera ningún riesgo por autorizar esos proyectos ilegales.
En ese mismo supuesto está el proyecto Flow en Miguel Hidalgo; sin embargo, en ese caso no
aplicaron ese criterio, desde ahí empezó a oler mal el tema, desde ahí empecé a tener dudas del
supuesto combate.

En el marco de esa impunidad, la pandemia por el Covid-19 les vino "como anillo al dedo" a los
desarrolladores, quienes pasaron de ser miembros de un cártel, a ser el principal aliado de
Sheinbaum para la reactivación económica; y una vez más, el dinero dobló al Gobierno capitalino,
desde Palacio Nacional y las consignas de no combatir a los amigos de la 4T y de no castigarlos,
ni exigirles que devuelvan lo robado, y mucho menos meterlos a la cárcel.
Desde entonces capturada por los intereses inmobiliarios y necesitada de la generación de
empleos y reactivación económica que el Cártel Inmobiliario aporta a la CDMX, Sheinbaum ha
saboteado y obstaculizado todo intento ciudadano por construir un Instituto de Planeación
independiente y ciudadano, para que lo que tengamos sea un nuevo apéndice de su oficina con
nula participación ciudadana y plenamente subyugado a una visión única de ciudad.
Se trata, en suma, de una traición monumental al espíritu de la Constitución y de una
incongruencia personal supina de Sheinbaum. Vaya ironía que sea alguien que se ufana de ser
científica quien no ha sabido o no ha podido transformar el desarrollo de la ciudad y su
crecimiento en una materia ciudadana con rectoría técnica, y en vez de ello, actuara como tanto
criticó a gobernantes anteriores: como si fuera la apoderada legal del Cártel Inmobiliario.
Con la confección del Instituto de Planeación ´carnal´ se pretende abusar de los nuevos derechos
y facultades que la Constitución local le dio a lo que debió haber sido una instancia ciudadana y
no una tesorería electoral de Morena en CDMX. Encima de todo eso, ahora Sheinbaum pretende
darle el tiro de gracia con hambruna presupuestal.
En efecto, en su propuesta de Presupuesto para 2021, Sheinbaum, fiel a su estilo autoritario y
dictatorial, pretende que sea ella y no el Congreso, quien determine el monto del Instituto a través
de una "tanda presupuestal" en la que SEDUVI, SEDECO, SIBISO y SERVIMET, a propuesta de
la Secretaría de Administración y Finanzas, determine la aportación de cada ente dentro de su
presupuesto autorizado para 2021.
Ese es el tamaño que le da Sheinbaum a la Planeación y al Desarrollo de la CDMX, y en esa
misma medida define su estatura política, dejando la vara de la Asamblea Constituyente a años
luz de su visión de Gobierno y su convicción democrática. En 2019 el presupuesto aprobado al
aún inexistente Instituto de Planeación fue de apenas $7,129,470.00; pero para 2021 no se
propone monto alguno, y sería una "coperacha" a costo compensado con cero monto establecido.
Sólo para comparar la estatura de Sheinbaum comparto estos datos de 2020 que me parecen
relevantes. El Presupuesto de León es de $7,177,168,548, y el del Instituto de Planeación de
aquel municipio es de 34.4 mdp; mientras que el Presupuesto total del Estado de Guanajuato es
de $87,300,843,251 y el de su Instituto de Planeación, Estadística y Geografía estatal es de
$48,945,665.
Por último, en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Presupuesto de Guadalajara
es de $9,772,403,869 y el del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área
Metropolitana de Guadalajara (Gobierno del Estado y municipios de la zona metropolitana) es de
$87,339,278. Saque usted sus propias conclusiones, ¿Para quién trabajará el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX con ese trato presupuestal?
https://elbigdata.mx/opinion/opinion--la-enana-dimension-de-sheinbaum-en-planeacion/117780
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