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

PIDE
GUADALUPE
CHAVIRA
NO
POLITIZAR
PRELIMINARES DE LA CUENTA PÚBLICA 2019

RESULTADOS

La Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de
la Ciudad de México, Guadalupe Chavira de la Rosa, llamó a no politizar los
resultados que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
recientemente.
La diputada de MORENA aseguró que se trata de informes de carácter técnico y
que no son definitivos, por lo que se tiene que esperar el informe final.
2.

VAN CONTRA QUIENES AUMENTEN PRECIOS DE HOSPITALES O
FUNERARIAS EN PANDEMIA
El diputado local Eleazar Rubio Aldarán presentó ante el Congreso de la Ciudad
de México una iniciativa de reformas al Código Penal local para castigar con
prisión a quienes aumenten costos en hospitales o funerarias ante una
emergencia sanitaria.

3.

MORENA PROPONE REGULAR EMISIONES DE CREMATORIOS DEBIDO A
CONTAMINACIÓN
El diputado local Nazario Norberto Sánchez presentó ante el Congreso de la
Ciudad de México una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, para
regular las emisiones generadas por la cremación de cadáveres, ante el grave
impacto ambiental que genera esa actividad.

4.

REFLEXIÓN CHILANGA
GOBIERNO FALLIDO
Desafortunadamente, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias
de la violencia en la CDMX.
Columna del diputado local Federico Döring en el que afirma que la violencia se
recrudeció en la Ciudad de México, particularmente en la Alcaldía Cuauhtémoc,
una vez que las personas comenzaron a salir de sus casas tras el confinamiento
por la pandemia de Covid-19, y que un ejemplo de ello el asesinato de dos
menores de edad en el Centro.
“La alcaldía Cuauhtémoc es un gobierno fallido, el alcalde Néstor Núñez fracasó
en garantizar la seguridad de los ciudadanos al permitir que los grupos
criminales operen discrecionalmente, cobrando piso a comerciantes, asaltando
a transeúntes, descuartizando a menores de edad”, afirma el legislador del PAN.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
PIDE GUADALUPE CHAVIRA NO POLITIZAR RESULTADOS PRELIMINARES DE LA
CUENTA PÚBLICA 2019
Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la comisión de Administración Pública del congreso
de la CDMX, dijo que de momento nadie puede afirmar que el Gobierno de la Ciudad incurrió en
irregularidades o mal uso de los recursos públicos, a partir del informe preliminar de la ASF
La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad
de México, Guadalupe Chavira de la Rosa, llamó a no politizar resultados que la Auditoría
Superior de la Federación (ASP) entregó en días pasados, pues aseguró que se trata de informes
de carácter meramente técnico y que no son definitivos, por lo que se tiene que esperar el
informe final.
Expuso que nadie puede afirmar que el Gobierno de la Ciudad incurrió en irregularidades o mal
uso de los recursos públicos con los resultados, pues forman parte de informes individuales
preeliminares sobre el análisis de la Cuenta Pública 2019.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuenta-publica-2019-pide-guadalupe-chavira-nopolitizar-resultados-preliminares
https://newstral.com/es/article/es/1163579584/pide-guadalupe-chavira-no-politizar-resultadospreliminares-de-la-cuenta-p%C3%BAblica-2019
VAN CONTRA QUIENES AUMENTEN PRECIOS DE HOSPITALES O FUNERARIAS EN
PANDEMIA
El morenista Eleazar Rubio presentó una iniciativa para castigar con prisión a quienes aumenten
costos
Para establecer sanciones de cinco a 10 años de prisión a los responsables de hospitales o
funerarias que aumenten costos ante una emergencia sanitaria, en el Congreso de la Ciudad de
México se analiza reformar el Código Penal local.
Lo anterior ante el hecho de que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el
precio del tratamiento en hospitales privados aumentó 51 por ciento en siete semanas, al pasar
de 300 mil pesos, en promedio, a 452 mil 918 pesos, costo que se estableció el 8 de junio
pasado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/van-contra-quienes-aumenten-precios-dehospitales-o-funerarias-en-pandemia-5990200.html
El Sol de México, pág. 16 Metrópoli

HASTA 2 MDP POR COVID-19

Van diputados por sancionar a hospitales que aumenten costos en una emergencia sanitaria
CUESTA HASTA 2 MDP ATENCIÓN POR COVID
Denuncian aseguradoras la voracidad de los hospitales privados; también funerarias lucran con el
dolor
Para establecer sanciones de cinco a 10 años de prisión a los responsables de hospitales o
funerarias que aumenten costos ante una emergencia sanitaria, en el Congreso de la Ciudad de
México se analiza reformar el Código Penal local.
Lo anterior ante el hecho de que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el
costo del tratamiento en hospitales privados aumentó 51 por ciento en siete semanas, al pasar de
300 mil pesos, en promedio, a 452 mil 918, al 8 de junio pasado.
La Prensa, PP General y pág. 3 Primera

MORENA PROPONE
CONTAMINACIÓN

REGULAR

EMISIONES

DE

CREMATORIOS

DEBIDO

A

El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó ante el Pleno del
Congreso local una iniciativa para regular las emisiones generadas por la cremación de
cadáveres, “porque es grave el impacto ambiental que genera esta actividad”, afirmó.
Para ello, el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad reconoció que deberá adicionarse el artículo 349 Bis a
la Ley General de Salud.
https://avenida-juarez.com/2020/11/06/morena-propone-regular-emisiones-de-crematoriosdebido-a-contaminacion/
PROYECTO DE LEY DE SERVICIO INMOBILIARIOS LLEGA AL CONGRESO DE CDMX
Bienes raíces
El diputado Nazario Norberto, del grupo parlamentario de Morena, presentó el 3 de
noviembre ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto para
expedir una Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.
El documento plantea que es necesario generar una regulación, además de la creación de un
padrón de profesionales inmobiliarios específicos para la ciudad de México, por dos motivos: la
profesionalización del sector y para reducir los actos ilícitos relacionados con la actividad
inmobiliaria.
https://elceo.com/bienes-raices/presentan-ante-el-congreso-de-la-cdmx-ley-de-serviciosinmobiliarios/
NO A LAS BALAS DE GOMA, COINCIDEN LOS DIPUTADOS
En manifestaciones y protestas las autoridades capitalinas no deben autorizar el uso de balas de
goma, acordaron los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la
Ciudad de México, al exhortar al gobierno local que, a través de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC), verifique que para disuadir a quienes hacen concentraciones en la vía pública
no se empleen artefactos que atenten con la integridad física de las personas.
Dentro de ese contexto, la presidenta de la instancia legislativa, diputada morenista Leticia
Varela Martínez, dejó en claro que la normatividad local prohíbe el uso de balas de goma o
cualquier tipo de armamento durante las manifestaciones y protestas.
La Prensa, pág. 9 Metrópoli

EN CUAUHTÉMOC, LA MAYOR PARTE DE LOS PERMISOS PARA FILMAR EN LA CIUDAD
El Congreso local busca que las productoras respeten a vecinos
Las calles de la alcaldía Cuauhtémoc concentraron 41.5 por ciento de los permisos de
filmaciones otorgados este año por la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, con 487
de las mil 173 que se entregaron de enero a marzo.
El informe del organismo adscrito a la Secretaría de Cultura del gobierno local, que envió a la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino, refiere que siguen Miguel Hidalgo
con 150 permisos, Coyoacán con 131, Álvaro Obregón 121 y Tlalpan 107.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/08/capital/028n1cap
La Jornada, pág. 28 Capital

COMPARECE ANTE COMISIÓN DE PRESUPUESTO LAYDA SANSORES
En su encuentro con los legisladores comentó que se tiene comprometido el 96% del
presupuesto de la demarcación
Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la
alcaldesa en Álvaro Obregón Layda Sansores, presentó su informe anual sobre el presupuesto
ejercido correspondiente al 2020, así como los proyectos para atender las necesidades
prioritarias de los obregonenses para el 2021.
En su encuentro con los legisladores comentó que se tiene comprometido el 96% del
presupuesto de la demarcación, que es de 2 mil 890.75 millones, dejando un 4% en proceso de
adjudicar, de un presupuesto modificado de 3 mil 014.19 millones, invertidos en obra pública,
rehabilitación de drenaje y agua potable, así como en la mejora sustantiva en infraestructura y
tecnología.
https://megalopolismx.com/noticia/71785/comparece-ante-comision-de-presupuesto-laydasansores
ESCALERAS ELÉCTRICAS EN AO: “UN BONITO ADORNO”, DICE EL GPPAN
Interviene diputado por trabajador que reclama acoso laboral por oponerse a un Pilares en la
colonia Merced Gómez.
Ante la alcaldesa Layda Sansores, el diputado del PAN por Álvaro Obregón, Pablo Montes de
Oca, habló de inservible inversión que representará la escalera eléctrica que se construye sobre
la zona de barrancas en la demarcación, ya que dijo, “esta obra será un bonito adorno” una vez
se vaya la funcionaria de la Alcaldía.

“Nos dice que de los 82 millones asignados, se han ejercido sólo 30 millones manifestando un
avance de obra que va del 35 por ciento o más, al respecto le quiero decir que esto será un
simple adorno, porque no beneficiará a las 18 colonias que se mencionan”.
https://cdmxpress.mx/cdmx/escaleras-electricas-en-ao-un-bonito-adorno-dice-el-pan/
MERO ADORNO ESCALERAS ELÉCTRICAS DE ÁLVARO OBREGÓN
Álvaro Obregón cuenta con el cuarto Presupuesto más grande de todas las alcaldías, pero es
lamentable que no se haya ejercido en su totalidad. Piden dar mantenimiento a los parques
Japón, Las Águilas y de Barranca del Muerto, así como rehabilitar la red de agua potable.
Ante la alcaldesa Layda Sansores, el diputado del PAN por Álvaro Obregón, Pablo Montes de
Oca, habló de inservible inversión que representará la escalera eléctrica que se construye sobre
la zona de barrancas en la demarcación, ya que dijo, “esta obra será un bonito adorno una vez se
vaya la funcionaria de la alcaldía”.
“Nos dice que de los 82 millones asignados, se han ejercido sólo 30 millones, manifestando un
avance de obra que va del 35 por ciento o más, al respecto, le quiero decir que esto será un
simple adorno, porque no beneficiará a las 18 colonias que se mencionan”, señaló en su
intervención.
https://diariobasta.com/2020/11/07/213282/
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201107/281496458804319
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PIDE NO AFECTAR EL GASTO PROGRAMABLE PARA 2021
El alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, exhortó a diputadas y diputados ser
considerados con las alcaldías, “hemos sido solidarios con la ciudad por la pandemia”, por ello
pidió que no sean afectadas con algún recorte en el gasto programable.
Al reunirse ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
capitalino, les explicó que ante la emergencia sanitaria hubo coordinación con la jurisdicción
sanitaria, y las autoridades locales de salud para desinfectar mercados, parques, espacios
públicos y aquellas colonias de alta prioridad.
https://www.contrareplica.mx/nota-Alcaldia-Benito-Juarez-pide-no-afectar-el-gasto-programablepara-2021202071153
PESE A PANDEMIA Y RECORTES, BJ NO DEJÓ DE INVERTIR, INFORMA TABOADA A
LEGISLADORES
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina informó a los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que su
gobierno ejerció “de manera eficaz y eficiente el presupuesto y gastó con transparencia y
responsabilidad los recursos”.
En este sentido, señaló que el recorte presupuestal de este año dejó solo 502 millones de pesos
para atender las prioridades de los juarenses.

https://libreenelsur.mx/pese-a-pandemia-y-recortes-benito-juarez-no-dejo-de-invertir-informataboada-a-legisladores-repasa-logros-de-alcaldia/

MÁS DE 20 MIL BENITOJUARENSES SON BENEFICIADOS EN 2020 CON PROGRAMAS
SOCIALES
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, informó a los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que su
gobierno ejerció de manera eficaz y eficiente el presupuesto y gastó con transparencia y
responsabilidad los recursos.
En este sentido, señaló que el recorte presupuestal de este año dejó solo 502 millones de pesos
para atender las prioridades de los benitojuarenses.
Publimetro, pág. 3

DESTACAN DIPUTADOS QUE BJ RESISTIÓ EL EMBATE PRESUPUESTAL DE SHEINBAUM
Y MORENA
Condenable el “arrebato” presupuestal a sabiendas que esa actitud fractura los servicios públicos
y urbanos de las Alcaldías. Seguridad y buen manejo de recursos, la paloma de Taboada a lo
largo de sus dos años de gobierno.
Diputados del Congreso de la Ciudad de México reconocieron el buen trabajo de Santiago
Taboada para administrar el Presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez, pese al arbitrario recorte
ejecutado desde la Jefatura de Gobierno por más de 184 millones de pesos, dejando un margen
de maniobra de sólo el 21 por ciento de los recursos totales para ejercer.
Pese a que esto afecta los servicios públicos, el gobierno de BJ ha logrado cumplir con las metas
planteadas, aunado a la #LeySheinbaum, reforma en donde Acción Nacional estuvo en contra,
porque es facultad y responsabilidad única de este Congreso, autorizar, revisar, supervisar y
fiscalizar cómo se ejercen los recursos en toda la Administración Pública local.
http://www.cambio.press/?p=4144

NEGRETE, EN BRONCAS POR USO DE SUELO
Los estacionamientos son de Estacionamientos Operativos Mexicanos y Valet Parking.
Ante la denuncia de los habitantes de la colonia Del Carmen, sobre la demolición de diversas
construcciones en el área de conservación patrimonial, el Congreso local decidió atraer el caso
para llamar a cuentas al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias.
De acuerdo con los reportes vecinales, la zona está diseñada para que las construcciones tengan
un uso de suelo unifamiliar, con viviendas de 7.5 metros máximo de altura y en donde el uso de
suelo para estacionamiento público y/o privado se encuentra prohibido.
https://diariobasta.com/2020/11/07/negrete-en-broncas-por-uso-de-suelo/

VIOLA LA MH POR 9 AÑOS ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Prevé el Gobierno de Víctor H. Romo obtener cambio de uso de suelo
En su segunda gestión, el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no ha obedecido a
autoridades ambientales sobre reubicar un campamento de basura que viola el uso de suelo en
Bosques de las Lomas.
El inmueble se ubica en el cruce de Bosques de Granados y Bosques de Balsas, zona que la
Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) tiene definida como Área Natural Protegida,
con categoría de zona sujeta a Conservación Ecológica.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/viola-la-mh-por-9-anos-area-natural-protegida/ar2066561?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/viola-la-mh-por-9-anos-area-natural-protegida/ar2066609?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 24 Ciudad

IMPUGNAN CONVOCATORIA A CONSEJEROS DISTRITALES
Por diversas irregularidades, la representación de Morena en el Instituto Electoral de la
CDMX impugnó el acuerdo mediante el cual el organismo abrió la convocatoria para la selección
y designación de consejeras y consejeros distritales para el proceso electoral 2020-2021.
La representante del partido, la diputada Donají Olivera, señaló en el acuerdo un presunto
abuso de atribuciones del Consejo General del Instituto local al imponer requisitos de elegibilidad
más allá de los previstos por ley, así como por no incluir entre estos los dispuestos en la
legislación en la materia de violencia política de género.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/impugnan-convocatoria-a-consejeros-distritales/ar2066555?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 24 Ciudad

EL CIBERACOSO LESIONA LA SALUD MENTAL E INHIBE OTROS DERECHOS,
CONCLUYEN EN FORO
Plataformas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento femenino organizaron el
encuentro virtual #Desnormaliza la violencia digital contra las mujeres
Con la finalidad de visibilizar y concientizar sobre la desigualdad de género, se realizó ayer en la
plataforma neerme.tv la tercera edición del foro digiral #Desnormaliza la violencia digital contra las
mujeres, ya que 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso, que además de acusar daño
emocional, afecta su libertad de expresión.
El encuentro, organizado por las plataformas enfocadas en la promoción de la igualdad de
género y el empoderamiento femenino MIA Co-Growing, Cold Press News, Women Ambassadors
Forum y MUTUA Co-Autoras, contó con la participación de Natalia Calero, especialista en gestión

de programas en ONU Mujeres México, y Alessandra Rojo de la Vega, diputada local de la
Ciudad de México, quienes explicaron cómo ha aumentado en el país la violencia digital.
La Jornada, pág. 2a Cultura / La Jornada de Enmedio

OCURRENCIAS, LA MAYORÍA DE INICIATIVAS DE MORENA EN LA CDMX
En dos años de trabajo del Congreso local, lapso en el que las seis bancadas y una
asociación parlamentaria han presentado en total mil 752 iniciativas, la fracción de Morena ha
propuesto 978, de las cuales alrededor de 88% están congeladas por carecer de sustento
jurídico, son “ocurrencias” o son plagiadas a la oposición.
El informe Actividades del Congreso de la Ciudad revela que, del 15 de septiembre de 2018 al
31 de agosto pasado, la Jefatura de Gobierno envió para su aprobación un total de 25 iniciativas
de ley que han sido aprobadas con escasas modificaciones, aunque en ellas destaca una en la
que diputados del PAN acusaron que les fue plagiada.
https://ciudadanospormexico.org/ocurrencias-la-mayora-de-iniciativas-de-morena-en-la-cdmx/

AUDITORÍA HALLA IRREGULARIDADES DURANTE GESTIÓN DE MANCERA EN CDMX
La Auditoría Superior de Ciudad de México, la revisión de la Cuenta Pública de 2018, halló
irregularidades en el gasto público en el entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera,
principalmente en el tema de la reconstrucción.
¿Por qué es importante? De acuerdo con trascendidos de El Universal, al respecto se
promoverían alrededor de 19 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad
de México (FGJCDMX) y 28 quejas ante la Secretaría de la Contraloría General.
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/auditor%C3%ADa-hallairregularidades-durante-gesti%C3%B3n-de-mancera-en-cdmx/
PESE A SIGNOS DE REBROTE EN CDMX, ALCALDES Y FUNCIONARIOS VAN A EVENTOS
PÚBLICOS
Unos funcionarios acuden intentando cuidar las medidas para prevenir contagios y otros
olvidando el protocolo contra COVID-19.
El incremento de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México durante el último mes, entre
ellos el de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha impedido que alcaldes y funcionarios
del gobierno capitalino insistan en realizar actos públicos, algunos de ellos relajando las medidas
para prevenir contagios.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, es uno de los funcionarios que ha
asistido a eventos públicos pese al incremento de casos. Este 1 de noviembre acudió a un evento
con policías del Sector Oasis y sus hijos, donde se tomó fotografías con los niños y los elementos
de la SSC. Ninguno de ellos portaba cubrebocas.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/07/pese-a-signos-de-rebrote-en-cdmx-alcaldes-yfuncionarios-van-a-eventos-publicos

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
La prueba de El Buen Fin en tiempos de Covid
Tal parece que el llamado de la administración capitalina, que encabeza la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, acordado con los empresarios para que los habitantes de la Ciudad
de México prioricen las compras por internet en lugar de asistir a los sitios para evitar los
contagios por Covid-19 durante El Buen Fin, que empieza este lunes y durará hasta el 22 de
noviembre, empieza a tener algunos obstáculos como lo indicó el presidente de la Cámara de
Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX), Eduardo
Contreras Pérez, quien reveló que sólo tres de cada 10 negocios capitalinos ofrecen el servicio de
venta en línea, por lo que no tendrían la capacidad para cubrir la demanda. Así que veremos
cómo se desarrolla El Buen Fin para apoyar a los comercios, pero también para que no se
propague el virus, toda vez que la Ciudad se encuentra en semáforo naranja, con alerta.
Auditorías de 2018, le tocan ya a gestión de Amieva
Nos platican que los resultados de las revisiones de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, que como ayer le comentamos en este espacio, derivaron en 19
denuncias penales ante la fiscalía y 28 quejas ante la Secretaría de la Contraloría General,
ambas capitalinas, por diversas anomalías en el gasto público y las cuales siguen abiertas, no le
tocan propiamente al mandato de Miguel Ángel Mancera, pues él salió en marzo de ese año y el
que se quedó en su lugar fue José Ramón Amieva; así que, nos precisan, ya no le toca responder
al hoy senador del PRD quien hasta 2017, nos detallan, libró las auditorías y eso si don Miguel
estaría dispuesto a aclarar dudas.
En semáforo naranja, regresan a laborar en la JLCA
Mientras el Gobierno de la Ciudad de México decidió que los burócratas regresen a trabajar a las
oficinas hasta que el semáforo epidemiológico de Covid-19 esté en verde —actualmente se
encuentra en naranja—, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), cuyo presidente es
Víctor Martínez Corona, se determinó ya regresar a laborar a sus instalaciones este 9 de
noviembre. Nos comentan que se tomarán medidas preventivas para evitar los contagios; sin
embargo, también habrá que recordar que no muy lejos de esa zona están los juzgados que,
según el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, es uno de los focos rojos por contagio de
coronavirus. Esperemos que el cubrebocas y la sana distancia prevalezcan.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-prueba-de-el-buen-fin-en-tiempos-de-covid
El Universal, pág. 20 Metrópoli

REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
GOBIERNO FALLIDO
Desafortunadamente, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias de la violencia en
la CDMX.
No es una coincidencia que, en cuanto las personas comenzaron a salir de sus casas, luego del
encierro a causa de la pandemia por covid-19, la violencia haya recrudecido en la misma
proporción en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la última semana hemos sido testigos de actos de extrema violencia, como los dos menores
de edad descuartizados en el Centro, acto asociado al crimen organizado, reconocido incluso por
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay que sumar las denuncias por cobro de piso y la más
reciente balacera en la colonia Roma, lo cual sólo deja en evidencia una cosa: la alcaldía
Cuauhtémoc es un gobierno fallido.
Hace tan sólo unas cuantas semanas escuchábamos al secretario de Seguridad Ciudadana,
Omar García Harfuch, dar cuenta durante la glosa del Informe de Gobierno que en la CDMX
vivíamos prácticamente una época dorada con una baja en los índices de violencia, pero no
precisó que esta disminución se dio por el confinamiento por la pandemia.
Esta supuesta realidad proyectada se trataba de un espejismo que con el tiempo se ha venido
desmoronando, pues, así como si se tratara de una enfermedad, la estadística fue puramente
estacional y circunstancial.
Hoy, con la recuperación de la llamada nueva normalidad, la realidad está alcanzando a Claudia
Sheinbaum y la violencia comienza a recrudecer en la ciudad, confirmando lo que desde hace
mucho tiempo se sabe, pero siempre ha sido rechazado: los cárteles del crimen viven en el
corazón del país.
La alcaldía Cuauhtémoc es un gobierno fallido, el alcalde Néstor Núñez fracasó en garantizar la
seguridad de los ciudadanos al permitir que los grupos criminales operen discrecionalmente,
cobrando piso a comerciantes, asaltando a transeúntes, descuartizando a menores de edad.
Pero este fracaso no se le puede atribuir únicamente a él. Es también producto de la soberbia de
Claudia Sheinbaum, lo cual ha llevado a la mandataria a rechazar tajantemente el apoyo de la
Guardia Nacional para garantizar la seguridad interna; se ha dedicado a minimizar, cada que
puede, la severa ola de violencia que vivimos.
Pese al reconocimiento de la presencia del crimen organizado en la ciudad, Sheinbaum sigue
rechazando la ayuda de la Federación. Desafortunadamente, serán los ciudadanos quienes sigan
sufriendo por esta arrogancia. Conforme la gente regrese a la calle, los delitos irán
proporcionalmente en aumento, es un hecho que sólo ella se resiste a ver.
*Diputado por el PAN
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/gobierno-fallido/1415669
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