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

APRUEBAN DICTAMEN PARA NUEVA LEY DE TURISMO DE LA CDMX
La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México aprobó el
dictamen para expedir una nueva Ley de Turismo de la Ciudad de México, la
cual busca afrontar situaciones como la que se vive actualmente con la
pandemia del Covid-19.
La Presidenta de esta comisión, Patricia Báez, destacó que dicha legislación
incluyen conceptos de inclusión social, como la no discriminación y la
accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

2.

SUSPENDEN REUNIÓN EN EL CONGRESO CDMX POR INASISTENCIA DE
DIPUTADOS DE MORENA
Por falta de quórum, ayer se suspendió la reunión virtual de las comisiones
unidas de Planeación del Desarrollo y de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, en la que se aprobaría el
dictamen del Plan General de Desarrollo 2020-2040.
El Presidente de la primera instancia, Federico Döring, aseveró que fue
intencional la inasistencia de los legisladores de MORENA, pues es su “modus
operandi” cuando se trata de dictámenes que incomodan al Gobierno capitalino.

3.

PAN PROPONE MULTAS DE HASTA MIL 300 PESOS POR NO USAR
CUBREBOCAS EN LA CDMX
Los diputados Christian Von Roehrich y Héctor Barrera informaron que
presentarán una iniciativa de reformas a la Ley de Salud capitalina para aplicar
multas de hasta mil 300 pesos a quienes no usen cubrebocas, ante el
incremento de fallecimientos y contagios de Covid-19.

4.

MULTARÁN A QUIEN ABUSE DEL OUTSOURCING EN CDMX
Para evitar abusos de las empresas a los trabajadores, el Gobierno de la Ciudad
de México propuso una iniciativa de reformas al Código Fiscal capitalino, con el
propósito aplicar multas a quienes omitan avisar sobre sus esquemas de
subcontratación, las cuales irían desde 3 mil 713 pesos hasta 9 mil 413 pesos.

5.

PLANTEA EL GOBIERNO REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL
El Gobierno de la Ciudad de México propuso reformas al Código Fiscal
capitalino, entre ellas la obligación de los contribuyentes de actualizar sus
esquemas de obligaciones hacendarias y que la autoridad pueda determinar de
manera presuntiva el cobro correspondiente a quienes omitan información.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
APRUEBAN DICTAMEN PARA NUEVA LEY DE TURISMO DE LA CDMX
La nueva legislación pasó el primer visto bueno en la Comisión de Turismo, por lo que se
discutirá ante el pleno en los próximos días
Sin tocar las aplicaciones de hospedaje, como Airbnb, la Comisión de Turismo del Congreso
capitalino aprobó el dictamen para expedir una nueva Ley de Turismo de la Ciudad de México, la
cual busca afrontar situaciones como la que se vive actualmente con la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con el documento, la norma incorpora aspectos que benefician a la población
discapacitada e incluye el concepto de turismo sustentable, entre otros rubros, lo que fortalecerá
la promoción de la ciudad, al definir y fortalecer su marca turística.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aprueban-dictamen-para-nueva-ley-de-turismo-de-lacdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ley-turismo-cdmx-congreso-aprueba-dictamen-norma
http://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueba-la-comision-de-turismo-expedir-ley-de-turismode-la-cdmx/
https://www.sernoticias.com.mx/2020/12/02/aprueban-dictamen-para-nueva-ley-de-turismo-de-lacdmx/
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/12/02/aprueban-dictamen-para-nueva-ley-deturismo-de-la-cdmx/
https://es-us.noticias.yahoo.com/aprueban-dictamen-ley-turismo-cdmx-143705480.html
El Día, pág. 7 Metrópoli; La Prensa, pág. 7 Metrópoli

AVANZAN EN CONGRESO CDMX REFORMAS A LA LEY DE TURISMO LOCAL
La presidenta de esta comisión, Patricia Báez Guerrero destacó que las modificaciones incluyen
conceptos de inclusión social.
La Comisión de Turismo dictaminó a favor reformas a la Ley de Turismo local, con objeto de
tener una legislación más actual, fortalecida y que tenga contraste con la nueva realidad de la
Ciudad por la pandemia.
La presidenta de esta comisión, Patricia Báez Guerrero destacó que las modificaciones
incluyen conceptos de inclusión social como la no discriminación y la accesibilidad para personas
con capacidades diferentes.

https://mvsnoticias.com/noticias/capital/avanzan-en-congreso-cdmx-reformas-a-la-ley-de-turismolocal/
SUSPENDEN REUNIÓN EN EL CONGRESO DE LA CDMX POR INASISTENCIA DE
DIPUTADOS DE MORENA
La ausencia de los diputados de Morena rompió el quórum y evitó la discusión de un acuerdo que
dejaba sin efectos la aprobación por afirmativa ficta del Plan de Desarrollo
Por falta de quórum, la mañana de este miércoles se suspendió la reunión virtual de las
comisiones unidas de Planeación del Desarrollo y Desarrollo y de Infraestructura Urbana
del Congreso de la Ciudad de México, donde se aprobaría el dictamen del Plan General de
Desarrollo 2020-2040.
Federico Döring Casar, presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, acusó que
“fue intencional el rompimiento de quórum de los legisladores de Morena para no sesionar. Es
su modus operandi cuando saben que serán aprobados dictámenes que le incomodan a la jefa de
gobierno”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-reunion-en-el-congreso-de-la-cdmx-porinasistencia-de-diputados-de-morena
https://sintesis.com.mx/2020/12/02/morena-rompe-quorum-para-votar-en-comision-el-pgdcdmx/
https://es-us.noticias.yahoo.com/suspenden-reuni%C3%B3n-congreso-cdmx-inasistencia184904415.html
LEGISLADORES DE MORENA REVIENTAN SESIÓN PARA AVALAR PLAN GENERAL DE
DESARROLLO
Diputados de Morena reventaron la sesión de comisiones unidas de Planeación y Desarrollo
Urbano y Vivienda en la que se pretendía aprobar un acuerdo a fin de suspender el plazo de
seis meses para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo 2020-2040, el cual realizó la
jefatura de Gobierno en septiembre pasado.
La obligación de instaurarlo, por ley, es del Instituto de Planeación, lo cual no ha sucedido un año
después. De acuerdo con la Constitución local, el instituto debe consultar a los ciudadanos e
incluir sus propuestas en el plan general, posteriormente será enviado a la jefatura de Gobierno y
luego al Congreso; de no haber modificaciones, entrará en vigor en un plazo no mayor a seis
meses.
https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/capital/039n2cap
La Jornada, pág. 39 Capital

MORENA SE AFERRA AL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE SHEINBAUM: PAN
Diputados del PAN acusaron a sus pares de Morena de romper intencionalmente el quórum
para que sesionaran las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y Desarrollo e
Infraestructura Urbana, adoptando ya un “modus operandi” sobre dictámenes que le incomodan
a la Jefa de Gobierno.

Ayer se habría de votar en Comisión un Acuerdo que frenaría el plazo de seis meses para que el
Congreso apruebe el “Plan General de Desarrollo 2020 – 2040”. “Que ilegalmente, Claudia
Sheinbaum envió el 30 de septiembre sin cumplir con el procedimiento establecido, tanto en la
Constitución, como en la Ley del Sistema de Planeación, que ordenan debe ser elaborado por el
Instituto de Planeación, que ni siquiera existe”, refirió el diputado local Federico Döring.
http://periodicoeldia.mx/?p=68257
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/se-aferra-morena-al-plan-general-de-desarrollo-dela-cdmx-no-asisten-diputados-a-la-sesi%C3%B3n
El Día, pág. 7 Metrópoli

ACUSAN A MORENA POR PLAN DE DESARROLLO
Panistas en el Congreso de la Ciudad de México denunciaron que los diputados morenistas
se aferran al inconstitucional Plan General de Desarrollo promovido por la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, quien, aseguran, 'tiró línea" a los legisladores de su partido para
romper quorum en la sesión programada de las comisiones unidas del Legislativo de
Planeación del Desarrollo y Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Luego de que la bancada de Morena se ausentó de la sesión, los del PAN aseguraron que. con
ello, fortalecen su modus operandi sobre dictámenes que le incomodan a la administración
citadina.
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli

MORENA IMPIDE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA: DÖRING Y GAVIÑO
El diputado Federico Döring pidió al pleno del Congreso local ajustarse al artículo 33 de la
Constitución local y exigir a la fiscal Ernestina Godoy, cumplir con el informe de gestión anual,
como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, a fin de conocer el estado que guarda
la procuración de justicia en la Capital.
“Hay una confusión y percepción equivocada sobre el Plan de Política Criminal que ese sí
establece expresamente la Constitución que habrá de presentarse el primer día del segundo
periodo de sesiones”.
http://elleonylapolitica.com.mx/morena-impide-la-rendicion-de-cuentas-en-materia-deprocuracion-de-justicia-doring-y-gavino/

APRUEBAN DIPUTADOS REFORMAS
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN

LOS

La Comisión de Administración Pública Local aprobó por unanimidad el dictamen que reforma
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama; así como la iniciativa

por la que se expide la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la
Ciudad de México, del Diputado Nazario Norberto Sánchez.
La Presidenta de la Comisión, Guadalupe Chavira de la Rosa explicó la necesidad de aprobar
los cambios propuestos en la Iniciativa de la Diputada Batres Guadarrama para que el cuerpo
normativo tenga una visión incluyente y que las actividades deportivas consideren a todos los
sectores de la sociedad, y así evitar disposiciones discriminatorias o de exclusión, con lo que se
acatan disposiciones en materia de derechos humanos.
https://sintesis.com.mx/2020/12/02/aprueban-diputados-reformas-para-prevenir-la-violencia-enestadios/

APRUEBAN DIPUTADOS DISPOSICIONES PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON
UNA VISIÓN MÁS INCLUYENTE
La Comisión de Administración Pública Local aprobó por unanimidad el dictamen que reforma
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama; así como la iniciativa
por la que se expide la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la
Ciudad de México, del Diputado Nazario Norberto Sánchez.
La Presidenta de la Comisión, Guadalupe Chavira de la Rosa explicó la necesidad de aprobar
los cambios propuestos en la Iniciativa de la Diputada Batres Guadarrama para que el cuerpo
normativo tenga una visión incluyente y que las actividades deportivas consideren a todos los
sectores de la sociedad, y así evitar disposiciones discriminatorias o de exclusión, con lo que se
acatan disposiciones en materia de derechos humanos.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6764#.X8gY-y23erM.whatsapp
CONGRESO DE LA CDMX PIDE A LA SSC CDMX OPERATIVOS VIALES POR FIN DE AÑO
Se instó al funcionario a que aumente la vigilancia en los puntos donde el tránsito provoca que se
den más delitos
El Congreso de la Ciudad de México solicitó al secretario de Seguridad Ciudadana Omar
García Harfuch, reforzar los operativos de seguridad y agilización de la vialidad en las principales
vías de ingreso y salida de la capital. La diputada de Morena, Leticia Varela, señaló que el
objetivo es inhibir la comisión de delitos y controlar el caos vial que se incrementará con la llegada
de la época navideña.
Expresó que es necesario vigilar las vialidades para resguardar el patrimonio de las personas que
en las próximas semanas recibirán el pago de aguinaldo y otras prestaciones, lo cual vuelve
particularmente peligroso el tiempo que los conductores pasan en el tráfico de las entradas y
salidas de la ciudad.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/2/congreso-de-la-cdmx-pide-la-ssc-cdmxoperativos-viales-por-fin-de-ano-231479.html
https://sintesis.com.mx/2020/12/02/reforzar-operativos-en-principales-vias/
http://igavecnoticias.com/ante-llegada-de-temporada-navidena-piden-a-secretaria-de-seguridadciudadana-reforzar-operativos-en-principales-vias-de-entrada-y-salida-de-cdmx/

APRUEBA CONGRESO CAPITALINO COORDINACIÓN ENTRE CDMX Y EDOMEX PARA
TRASLADAR A ENFERMOS DE COVID-19
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en el que se
propone que los gobiernos de esta capital y del Estado de México se coordinen para implementar
un programa opcional de traslado a los domicilios particulares de las personas enfermas de
COVID-19, que hayan sido detectadas como casos positivos, en los Macroquioscos de la
Secretaría de Salud.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario
del PRD, resaltó las acciones y esfuerzo del gobierno local ante la crisis sanitaria mundial, entre
las que destacó la aplicación de 10 mil pruebas diarias que se realizan para detectar casos
positivos entre la población.
https://hojaderutadigital.mx/aprueba-congreso-capitalino-coordinacion-entre-cdmx-y-edomexpara-trasladar-a-enfermos-de-covid-19/
PROPONE CONGRESO CDMX MULTAR A QUIEN HAGA PIERCINGS O TATUAJES A SUS
MASCOTAS
En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada por Morena, Esperanza Villalobos
Pérez, presentó una iniciativa para multar a quien realice tatuajes o coloque piercings a sus
mascotas. La multa por esta práctica, que afirma la diputada, se ha puesto de moda con el
pretexto de que sirve como sistema de identificación, sería de 13 mil 598 pesos.
La legisladora señaló que en algunos casos, las mascotas son vistas como herramientas
utilitarias por lo que son sometidas a maltratos y sufrimiento, por lo que propuso el proyecto de
decreto para adicionar una fracción XXV al artículo 25 y modificación a la fracción I del artículo
65, sobre la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México.
https://www.contrareplica.mx/nota-Propone-Congreso-CDMX-multar-a-quien-haga-piercings-otatuajes-a-sus-mascotas202021242
https://www.sinembargo.mx/02-12-2020/3903596
https://qsnoticias.mx/buscan-prohibir-tatuajes-y-percings-con-fines-esteticos-en-animales/
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-multar-con-cerca-de-14-mil-pesos-quien-tatue-operfore-su-mascota-en-cdmx
https://www.vanguardiaveracruz.mx/proponen-prohibir-tatuar-y-perforar-a-mascotas/

¿DE USO OBLIGATORIO? PAN PROPONE MULTAS DE HASTA MIL 300 PESOS POR NO
USAR CUBREBOCAS EN LA CDMX
Diversos legisladores panistas presentaron una iniciativa de reforma de la Ley de Salud de la
CDMX ante la preocupación por el aumento de casos de Covid-19 en la capital
Las cifras de contagios por Covid-19 así como el número de hospitalizaciones han ido en
aumento durante las últimas semanas en la capital del país, es por ello que legisladores del

Partido Acción Nacional (PAN) ha propuesto una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la
Ciudad de México, con el fin de imponer multas a quienes no usan cubrebocas.
Fue así que diversos legisladores locales del PAN propone sancionar con multas de hasta mil
300 pesos a todo capitalino que no use cubrebocas durante esta emergencia sanitaria que afecta
al mundo, todo con el fin de reducir el número de contagios en la capital del país.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/2/de-uso-obligatorio-pan-propone-multas-dehasta-mil-300-pesos-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx-231385.html
https://la-prensa.mx/cdmx/proponen-multa-de-mil-300-a-quien-no-use-cubrebocas-en-cdmx02122020/
https://www.diariodemexico.com/panistas-proponen-multas-de-1300-pesos-quien-no-usecubrebocas-en-la-cdmx
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-propone-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-nousar-cubrebocas-en-cdmx/ar-BB1bzc6n
http://mxpolitico.com/nacional/politica/pan-propone-multas-hasta-mil-300-pesos-no-usarcubrebocas-cdmx
https://www.primeralinea.mx/2020/12/02/de-uso-obligatorio-pan-propone-multas-de-hasta-mil300-pesos-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx/
https://almomento.mx/pan-propone-multas-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx/
https://noticiasenlamira.com/cdmx/proponen-multa-mil-300-quien-no-use-cubrebocas-cdmx/
https://reflexion24informativo.com.mx/proponen-multa-de-mil-300-a-quien-no-use-cubrebocas-encdmx/
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/pan-multa-por-no-usar-cubrebocas-cdmx.html
https://sateliteonline.mx/web/pan-propone-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-no-usarcubrebocas-en-cdmx/
https://lachispa.mx/proponen-multa-de-mil-300-a-quien-no-use-cubrebocas-en-cdmx/
https://lachispadecampeche.com.mx/proponen-multa-de-mil-300-a-quien-no-use-cubrebocas-encdmx/
https://www.telediario.mx/metropoli/pan-propone-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-no-usarcubrebocas-en-cdmx
https://www.guruchuirer.com/guru2720.htm

CÁRCEL, MILES DE PESOS Y OTRAS SANCIONES: LA LUCHA DE LOS GOBIERNOS EN
MÉXICO PARA QUE LA GENTE USE CUBREBOCAS
Varios estados del país han impuesto multas económicas que van desde los 864 hasta los 1,700
pesos, además de arrestos máximos de 72 horas

La lucha contra el COVID-19 no se ha desarrollado sólo en el ámbito federal, gobiernos locales y
legisladores también han procurado tener injerencia en las medidas preventivas para no contraer
el virus SARS-CoV-2, al grado de proponer sanciones de miles de pesos y cárcel.
Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
propuso que se multe hasta con 72 horas de arresto a quienes incumplan con el uso del
cubrebocas.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/03/carcel-miles-de-pesos-y-otras-sanciones-lalucha-de-los-gobiernos-en-mexico-para-que-la-gente-use-cubrebocas/
DIPUTADOS APRUEBAN DICTAMEN QUE BUSCA DISMINUIR 50 POR CIENTO EL
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos
Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron reducir en 50 por ciento,
el financiamiento de partidos políticos.
La reforma al artículo 27 de la Constitución Política capitalina, permitirá la reducción de 204
millones de pesos que a decir de Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, podrán destinarse a otros fines, en especial
por la emergencia sanitaria, y para recuperar la confianza de la ciudadanía.
https://avenida-juarez.com/2020/12/03/diputados-aprueban-dictamen-que-busca-disminuir-50por-ciento-el-financiamiento-a-partidos/
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/congreso-de-la-cdmx-recorta-50-elfinanciamiento-publico-a-partidos/
MULTARÁN A QUIEN ABUSE DEL OUTSOURCING EN CDMX
Si no lo presentan, las multas irán desde tres mil 713 pesos hasta 9 mil 413 pesos, establece la
iniciativa
Para evitar los abusos que las empresas realizan hacia los trabajadores, el gobierno de la Ciudad
de México ha planteado multas contra los contratistas que omitan avisar sobre sus esquemas de
subcontratación.
La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México que será analizada por el Congreso local
plantea establecer la obligación de presentar un aviso a cargo de las personas físicas o morales
que contraten o subcontraten, independientemente de la forma en que se denominen, los
servicios proporcionados por un contratista.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/multaran-a-quien-abuse-del-outsourcing-encdmx-empresas-trabajadores-subcontratacion-6089676.html
El Sol de México, pág. 21 Metrópoli

EXIGIRÁ GOBIERNO AVISAR OUTSOURCING
Critica Oposición medidas previstas y acusan fines recaudatorios

Sumado a las iniciativas para regular la subcontratación (o outsourcing) a nivel nacional, la
Capital prevé multar a las personas físicas o morales que contraten y subcontraten en caso de no
avisar a la Secretaría de Administración y Finanzas la celebración de este tipo de contratos y el
número de trabajadores.
Esto, conforme a adiciones previstas en el Código Fiscal, cuya actualización fue entregada el
lunes por la dependencia ante el Congreso capitalino, y que prevé multas de 3 mil 713 hasta 9
mil 413 pesos.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/exigira-cdmx-notificar-outsourcing/ar2082006?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/exigira-cdmx-notificar-outsourcing/ar2082007?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 2 Ciudad

PLANTEA EL GOBIERNO REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL
El paquete económico que envió el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso capitalino
incluye distintas reformas al Código Fiscal, entre ellas a los artículos 56 y 80, en las que se
establece la obligación de los contribuyentes de actualizar sus esquemas de obligaciones
hacendarias y que la autoridad pueda determinar de manera presuntiva el cobro correspondiente
a quienes omitan información.
La titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que dichas medidas van
dirigidas a los grandes contribuyentes y forman parte del convenio que firmaron todos los estados
de la República con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “para que acabemos con las
factureras en el país”.
https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/capital/038n2cap
La Jornada, PP Capital

COBRARÁN A CONTRIBUYENTES SI OMITEN DATOS FISCALES
Una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México prevé aplicar cobros presuntivos de
impuestos locales si los contribuyentes omiten actualizar sus datos fiscales, indicó el Gobierno de
la Ciudad.
"Primero es para los grandes contribuyentes, no es para los contribuyentes ciudadanos, segundo
es parte del convenio que firmamos con la Secretaría de Hacienda para que acabemos con las
factureras en el País", comentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cobraran-a-contribuyentes-si-omiten-datos-fiscales/ar2082083?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/cobraran-a-contribuyentes-si-omiten-datos-fiscales/ar2082084?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 2 Ciudad

RIGOBERTO SALGADO, DOS AÑOS DE PELEAR POR TLÁHUAC EN EL CONGRESO
El diputado, junto con la bancada de Morena, impulsó la iniciativa para donar 400 millones del
presupuesto del poder legislativo para combatir la pandemia de covid-19
En dos años como diputado por el VIII Distrito del Congreso de la Ciudad de México,
Rigoberto Salgado Vázquez ha realizado más de 5 mil solicitudes de gestión para los pueblos y
colonias de la demarcación Tláhuac, esto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes.
“Quiero que a Tláhuac le vaya bien, y confío que, con la Cuarta Transformación, eso posible”,
apuntó el legislador, cuyo trabajo legislativo se ha enfocado en el mejoramiento de los servicios
públicos, el cuidado del medio ambiente, fortalecer las condiciones para la economía local y
difundir el patrimonio natural, cultural y social de la alcaldía.
https://laorquesta.mx/rigoberto-salgado-dos-anos-de-pelear-por-tlahuac-en-el-congreso/
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ESTRENA ÁREA CANINA EN TLATELOLCO
En la Segunda Sección de la Unidad Habitacional de Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc,
estrenaron una nueva área canina
El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, encabezó la inauguración de este espacio,
como resultado de la encuesta pública realizada en agosto de 2020.
El Edil destacó el bajo costo que representó, pues destinaron 300 mil pesos. Además, el
mantenimiento que requerirá la zona, ya que la mano de obra corrió a cargo del personal de la
Dirección General de Servicios Urbanos, quienes además darán un mantenimiento constante.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/2/alcaldia-cuauhtemoc-estrena-area-caninaen-tlatelolco-231527.html
https://almomento.mx/cuauhtemoc-estrena-area-canina/
LA DIPUTADA INDEPENDIENTE TERESA RAMOS ARREOLA DESCONOCE LOS TEMAS
AMBIENTALES
Los trabajadores del Reciclaje de la Ciudad de México, consideran que la Ley de Residuos
Sólidos de la CDMX es inconsistente y poco relevante pues carece de estudios de manejo de
residuos sólidos urbanos que realmente generen energías limpias para nuestra Ciudad y
adicionalmente fomenten una Cadena Productiva que genere miles de empleos y se inicien los
trabajos de un desarrollo económico con sustentabilidad ecológica y ambiental y no caer en el
lugar común de querer desaparecer el uso de plásticos que de acuerdo a las nuevas tecnologías
estos plásticos son absolutamente reciclados e inician nuevamente este proceso productivo.

Pues nunca se tomó en cuenta la opinión de los auténticos ambientalistas y trabajadores del
reciclaje de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores CONIMER
encabezado por Francisco Uriostegui Pineda quien defiende y organiza los esfuerzos de esta
gran industria limpia que genera millones de empleos en el País y ahora defenderán esta Cadena
Productiva ante los ataques de personas que desconocen este amplio campo de acción.
https://avenida-juarez.com/2020/12/03/la-diputada-independiente-teresa-ramos-arreoladesconoce-los-temas-ambientales/
AVALA CONGRESO
ECONÓMICO 2021

CDMX DÍAS HÁBILES PARA APROBACIÓN DEL

PAQUETE

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México estableció que del 1 al 15 de diciembre de este
año, serán considerados días hábiles, lo que incluye los sábados y domingos, con el fin de
analizar y aprobar el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021.
La Mesa Directiva del Poder Legislativo comunicó lo anterior a las y los diputados que
integran esta I Legislatura local, y se precisó que las comisiones unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda serán las encargadas de la recepción de todos los escritos, oficios
y documentación relacionada con este procedimiento.
https://hojaderutadigital.mx/avala-congreso-cdmx-dias-habiles-para-aprobacion-del-paqueteeconomico-2021/
NOMBRAN A INTEGRANTES DE CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
El Congreso de la Ciudad de México nombró a los 13 integrantes que ocuparán el cargo de forma
honorífica desde ayer y hasta el 30 de noviembre de 2023
El Congreso de la Ciudad de México nombró a los 13 integrantes del Consejo Ciudadano de
Búsqueda de Personas, que ocuparán el cargo de forma honorífica desde ayer y hasta el 30 de
noviembre de 2023.
El presidente de la Comisión de Atención Especial a Victimas, el diputado Emmanuel
Vargas Bernal, expresó que el Consejo tendrá entre sus funciones proponer a la Comisión de
Búsqueda y a las autoridades del Sistema de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar su
labor.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/nombran-a-integrantes-de-consejo-ciudadano-debusqueda-de-personas/1419978
CONGRESO LOCAL REVISARÁ CASO DE EMPRESARIO FRANCÉS Y SU SOCIO
A propuesta del PAN, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso local, deberá analizar y esclarecer junto con la autoridad, los avances en la
investigación del caso del empresario Jean Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio, víctimas
de la delincuencia en Polanco y en la capital.
“Con todos los elementos de causa que nos permita saber exactamente cuál es el estatus que se
vive en la capital. Creo que solicitar una investigación a profundidad es algo que sí podemos pedir
en este momento, porque es lo que nos está demandando la sociedad”.

http://elleonylapolitica.com.mx/congreso-local-revisara-caso-de-empresario-frances-y-su-socio/
"SE ACABARON LOS MOCHES" EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA CDMX:
SHEINBAUM
La jefa de gobierno aseguró que en el presupuesto de 2021 se hizo una propuesta “responsable”
que garantiza la atención a la pandemia de covid-19, los programas sociales y la seguridad
Para la distribución del presupuesto en la Ciudad de México “se acabaron los moches” que se
hacían en la pasada administración, y para 2021 se hizo una propuesta “responsable” que
garantiza la atención a la pandemia de covid-19, los programas sociales y la seguridad, informó la
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Destacó que la Secretaría de Salud (Sedesa) y los servicios de Salud Pública tendrán un
incremento en su presupuesto de mil 637.5 millones de pesos, es decir 48%, para garantizar la
atención a la pandemia con la contratación de médicos, compra de insumos, pruebas,
medicamentos, así como apoyos a la población vulnerable y contagiada.
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/1/se-acabaron-los-moches-en-ladistribucion-del-presupuesto-en-la-cdmx-sheinbaum-253746.html

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
¡CUIDADO! Los congresistas se pueden marear de tantas vueltas que le están dando a los
temas de Planeación.
LA ELECCIÓN del titular sigue en suspenso y cuentan que ayer le hicieron vacío a una reunión
de comisiones en la que la Oposición preveía discutir el trámite que seguirá el Programa de
Desarrollo en el que trabaja el Gobierno Central ante las demoras del Legislativo.
Reforma, pág.2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
Congreso tiene en puerta pleito laboral
Al Congreso de la CDMX se le avecina un conflicto laboral que podría paralizar las labores. Nos
explican que desde el pasado 4 de septiembre se debió firmar el nuevo contrato colectivo con el
Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México (STCCDMX), situación que
se postergó por el tema de la pandemia. Ahora el gremio acusa al oficial mayor, Reynaldo
Baños, de pretender rasurarles diversos beneficios laborales obtenidos en anteriores legislaturas,
bajo el argumento de la falta de recursos en el Poder Legislativo. Nos dicen no van a aceptar
porque llevan tres años con las mismas prestaciones, que ascienden a 4.5 millones de pesos
anuales. El hilo se comienza a tensar y amenaza con romperse en los próximos días, si las partes
no llegan a un buen acuerdo.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-no-vuelve-rojo-no-vuelve-rojo
El Universal, pág. 21 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Detalles del Presupuesto
Este jueves en el Congreso de la Ciudad de México se presentará la Secretaria de Finanzas
para brindar mayor información sobre la integración del Paquete Económico 2021. La
comparecencia tendrá lugar vía remota ante el Pleno y el formato considera una intervención
inicial de 20 minutos de la funcionaria, un posicionamiento de cada Grupo Parlamentario de 10
minutos, y un mensaje final de Luz Elena González, titular de la dependencia, de 10 minutos. Las
y los legisladores se fijaron como plazo tener lista la aprobación a más tardar el 15 de
diciembre.
Evitan acuerdo
El diputado del PAN, Federico Döring, acusó que en el Congreso capitalino, Morena rompió
intencionalmente el quórum para que no sesionaran las Comisiones Unidas de Planeación del
Desarrollo y Desarrollo e Infraestructura Urbana. Lo que desde el punto de vista del
legislador es ya un “modus operandi” cuando se van a abordar los dictámenes que le incomodan
al Gobierno de la Ciudad. Precisó que en la sesión se habría de votar un Acuerdo que frenaría el
plazo de seis meses para que el Congreso apruebe el “Plan General de Desarrollo 2020 – 2040”
propuesto por el Gobierno de la Ciudad.
Medidas de seguridad
Ante la llegada de la temporada navideña, la diputada Leticia Varela, solicitó a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana reforzar los operativos en las principales vías de entrada y salida de la
CDMX. Señaló que la medida tiene el “objetivo de inhibir la comisión de delitos y controlar el caos
vial que se incrementará con la llegada de la época navideña”. Todo ello para resguardar el
patrimonio de las personas que en las próximas semanas recibirán el pago de aguinaldo, lo cual
vuelve particularmente peligroso el tiempo que los conductores pasan en el tráfico de las entradas
y salidas de la Ciudad.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202031249
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

FRENTES POLÍTICOS
Columna sin firma
4. Caja chica. No mentir, no robar, no traicionar. Estos son postulados que la 4T quiere para los
mexicanos, pero justo se olvida de inculcárselos a sus funcionarios. El hurto a los recursos que
sucede en el Congreso de la Ciudad de México es tan evidente que ya no se puede ocultar.
Pretendieron, al contratar a Jacqueline Rico como directora de Comunicación, que firmara
documentos que avalaban el desfalco, pero se negó y renunció a un cargo en el que apenas
cumplió un par de meses. Dos legisladoras de Morena llevan las riendas de esta oscura
negociación: Martha Ávila, coordinadora de la bancada, y Donají Olvera, quienes ahora están
felices, pues a la renuncia de Rico contrataron a Christian Daza, quien no tendrá problema en
avalar el robo en despoblado. Mienten, roban y traicionan, no sólo al pueblo de México, sino al
propio Presidente. ¿Ya se dio cuenta?

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1420176
Excélsior, pág. 17 Editorial

¿SERÁ?
Columna sin firma
Respaldan al abanderado azul
Ayer se les vio juntos a Gabriel Quadri, Jorge Triana y David Olivo respaldando a Víctor Fuentes
como candidato a la gubernatura de Nuevo León. Dicen que así como están las cosas, podrían
pintar ese estado de azul. ¿Será?
https://www.24-horas.mx/2020/12/03/la-luz-al-final-del-tunel/
24 Horas, pág. 2 México

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ABREN TERCERA VÍA EN ÁLVARO OBREGÓN
Es de esperarse que la encuesta para definir a los candidatos se ponga buena a final de mes.
Ante la gran preocupación que le produce a Claudia Sheinbaum el abandono en que está la
alcaldía Álvaro Obregón, sus operadores trabajan ya en dos vertientes: primero en decidir quién
sustituirá a Layda Sansores a final de mes, y segundo, quién será el candidato(a) en 2021.
Sobre el relevo para completar el periodo que la campechana dejará tirado para buscar la
candidatura de su estado, la jefa de Gobierno ha dicho que lo ideal es que sea una mujer, por
aquello de respetar la paridad de género y de paso cerrar la puerta al equipo actual.
En este punto a Sheinbaum se le hace difícil decidir quién cubrirá el interinato, sobre todo porque
quien llegue tendría la responsabilidad de llevar adelante el proceso electoral, y dicen que por
más que le da vuelta a la lista no encuentra quién.
Y que en una de esas se decide por alguien del actual equipo, pero que no sea orgánico de
Layda —aunque tenga que ser hombre—, y ahí el único identificado con la jefa de Gobierno es
Guillermo Ramírez, director de Participación Ciudadana, aunque nada está escrito.
Quienes conocen de la grilla interna en esa alcaldía, dicen que además de ser cercano a
Sheinbaum, Ramírez es un buen operador político y, algo muy importante, le tiene un odio
arraigado a Leonel Luna, principal peligro para la 4T en ese territorio.
Sobre quién abanderará a Morena en Álvaro Obregón en 2021, Claudia tiene aún más dudas,
pues los aspirantes “naturales”, como son Valentina Batres, Eduardo Santillán e Isabela
Rosales, no son bien vistos por buena parte de la población y preferiría explorar otros rostros.
Y es ahí donde irrumpe un nuevo actor político que empieza a conjugar varios apoyos y que es
Leonardo Ortiz, un abogado oriundo de Puerta Grande —zona ruda de la alcaldía—, además de
los pocos con credencial de afiliado de Morena.

Amén de ser nativo de Álvaro Obregón y tener arraigo —cosa que los obregonenses han
reprochado de Layda—, Leo Ortiz —como ya lo empiezan a llamar— tiene el apoyo de un fuerte
grupo mexiquense, lo cual le podría ser de utilidad a Sheinbaum para sus aspiraciones de 2024.
Eso sin contar que la marca Morena en la zona representa más negativos que positivos, y un
rostro nuevo podría contrarrestar esos inconvenientes entre la clase media de esa alcaldía, cuyo
voto es vital para quien quiera ganar, cosa que además le haría mucho ruido al PAN.
Por lo pronto, dicen que, incluso, importantes actores del pejismo ya le llamaron a Héctor Ulises
García —operador de Claudia en la CDMX para el proceso electoral—, a fin de que voltee a ver a
Ortiz y pueda considerarlo como una tercera vía, y frenar a los voraces caciques obregonenses.
Y si a eso se le agrega que grupos de tianguistas, motociclistas, de autotransporte y hasta la
influyente asociación de reciclados Mexider le han dado su bendición, es de esperarse que la
encuesta para definir a los candidatos se ponga buena a final de mes.
Centavitos
Pero como no tan sólo en lo electoral, Sheinbaum tiene que definirse, el viernes deberá tomar la
durísima decisión de decretar alerta roja en la CDMX por el covid-19 —si es congruente—,
porque había dicho que si la ciudad alcanzaba una ocupación de 5 mil 127 camas se regresaría
al semáforo rojo durante varias semanas, hasta que descienda. El fin de semana pasado ya
había 5 mil 174 camas ocupadas, más de 47 arriba del límite… A pesar de ello, Claudia se sigue
negando a hacer obligatorio el cubrebocas.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/abren-tercera-en-alvaro-obregon/1420155
Excélsior, pág. 27 Comunidad

HECHOS Y SUSURROS
Columna de Dolores Colín
LA LLAMADA DE ATENCIÓN DE LA OMS
Susurros
1. El Congreso de la Ciudad de México recibió de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, los nombres de siete abogadas para ocupar igual número de vacantes para
los puestos de magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX (TJACDMX)
que deberán ser aprobados sus nombramientos por los legisladores de la Ciudad de México. Y
llama la atención que todas las propuestas sean mujeres en abono a la equidad.
https://www.24-horas.mx/2020/12/03/la-llamada-de-atencion-de-la-oms/
24 Horas, pág. 6 México

SEPA LA BOLA
Columna de Claudia Bolaños
NI LOS VEO, NI LOS OIGO
Y sepa la bola… pero dicen que el diputado suplente Roberto Candia está aprovechando una
coyuntura inmobiliaria para vestirse políticamente, creando una cortina de humo para ganar
adeptos, pues busca una diputación en 2021, por Cuajimalpa, manejando su imagen en lo que
podría ser considerado como actos anticipados de campaña. Además nunca se le había visto

defender la causa vecinal para detener el desarrollo inmobiliario de la Colina del Perro en
Bosques de Las Lomas, nos cuentan.
https://www.contrareplica.mx/nota-NI-LOS-VEO-NI-LOS-OIGO202031219
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades

AVENIDA MÉXICO
Columna de Jesús Sesma
LA JUVENTUD MEXICANA MERECE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA
Las y los jóvenes son protagonistas de varias luchas. Hoy en día encabezan grandes causas,
como la defensa del medio ambiente, la igualdad de derechos, el feminismo, la no violencia y la
diversidad sexual, sólo por mencionar algunas, todas ellas indispensables para la transformación
de la vida social, cultural, económica y política del mundo.
Mucho se habla de la juventud como motor de cambio y como esperanza de un mejor futuro para
la sociedad, sin embargo, es pertinente hacernos una pregunta: ¿verdaderamente estamos
dando a las y los jóvenes ese impulso y ese respaldo que les permita transformar el futuro?
Las y los jóvenes son protagonistas de varias luchas. Hoy en día encabezan grandes causas,
como la defensa del medio ambiente, la igualdad de derechos, el feminismo, la no violencia y la
diversidad sexual, sólo por mencionar algunas, todas ellas indispensables para la transformación
de la vida social, cultural, económica y política del mundo.
No obstante, se les exige responsabilidad, compromiso y capacidad cuando, por otro lado, se les
niegan las oportunidades o bien, éstas son cada vez más limitadas, es entonces cuando los
cambios y la participación social a la que aspiran corren el riesgo de transformarse en
desencanto, malestar y apatía.
En lo que respecta a su participación en la vida política, podemos notar que las y los jóvenes
sienten un enorme descontento y ello no es porque no estén interesados. A los jóvenes les
interesa la política y que se produzcan verdaderos cambios a través de ella, el problema ha sido
la falta de atención y de resultados, la corrupción y las promesas no cumplidas que, año con año,
han generado esa crisis de legitimidad por la que hoy atraviesan las instituciones, los partidos
políticos y quienes los representan.
Si en verdad creemos en ellas y ellos como agentes de cambio, debemos darles ese respaldo y
trabajar en brindarles mejores oportunidades que les sirvan de plataforma para explotar el gran
potencial que tienen. En ese sentido, es indispensable fortalecer su inclusión en la vida política.
En días recientes, en el Partido Verde de la Ciudad de México presentamos la iniciativa 18XXI, para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad, a
fin de incrementar a un 30% obligatorio los espacios para candidaturas jóvenes en todos los
partidos políticos, con esquema de paridad para hombres y mujeres.
Y es que, aun cuando la ley contempla la oportunidad de las y los jóvenes a participar en la
política, ello parece más un tema de cuotas que de inclusión, pues no se les ha dado la
importancia y el lugar que merecen en los espacios de participación y toma de decisiones. Es
responsabilidad de quienes hoy estamos al frente abrir camino para ello y compartir los espacios,
permitiéndonos aprender juntos.

La juventud mexicana ya nos ha mostrado su compromiso ante la transformación de los
problemas sociales y ante los retos que enfrenta el país, por ello es que merecen tener
garantizada una mayor participación en la vida política y la propuesta que acabamos de hacer
abonará a cumplir con ese objetivo.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-sesma-suarez/la-juventud-mexicana-merece-unamayor-participacion-en-la-vida-politica
Excélsior, pág. 22 Nacional

CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
OPERACIÓN CICATRIZ EN MORENA CDMX
Para no pasar el proceso electoral de 2021 como un “florero”, el delegado estatal de Morena en
la Ciudad de México (CDMX), Héctor Ulises García Nieto, fue invitado a iniciar una operación
cicatriz con los diputados locales a los que había amenazado con no ser candidatos en caso de
apoyar a Mario Delgado como dirigente nacional.
El jueves 19 de noviembre, varios de los legisladores amenazados se reunieron con Delgado y
ahí trazaron la ruta sobre cuál debería ser el trato con García Nieto, el operador electoral de la
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
Ahí se determinó que José Luis Rodríguez, la cabeza del bloque que apoyó a Delgado se
sentará con García Nieto para planear la reunión y limar asperezas.
Lo invitaron el martes de la semana pasada a las oficinas del Congreso de la CDMX y ahí se
sentó con 25 de los 34 legisladores, diez del equipo de Martha Ávila, coordinadora de
Morena, y el resto de Rodríguez.
La reunión fue tersa y para pedirle que haya reglas claras porque García Nieto tendrá la
encomienda de formular las ternas de los alcaldes que irán a la encuesta para ser candidatos de
Morena.
García Nieto posó feliz para la foto en un encuadre como de la última cena. Para varios la lectura
es que se consumó la operación cicatriz y lo dejaran seguir ahí quizá como florero sin empujar su
caída.
Lo cierto, es que los diputados saben que la determinación estará en la Comisión de Elecciones
Nacional, que está integrada por Mario Delgado, cuadro de Marcelo Ebrard; los senadores Citlali
Hernández y Alejandro Peña, subordinados a Gabriel García, el zar de los programas sociales; y
Carlos Evangelista, Esther Araceli Gómez, leales a Ricardo Monreal.
Ahí se van a revisar las encuestas y tomar las decisiones para el juego final. Aunque al interior de
Morena hay voces que advierten que el Consejo Nacional puede ser la instancia que tenga la
última palabra.
Por ahora, se pinta una escena de unidad de los aspirantes de Morena por cargos en la CDMX
para entrar a la pelea cuerpo a cuerpo.

NOCAUT. A Sheinbaum le hacen su estrategia política y mensajes creativos de propaganda una
empresa ni más ni menos que hechura de su adversario Enrique Alfaro y para varias con
contratos irregulares. Ver para creer. ¡Abrazos, no periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Operacion-cicatriz-en-Morena-CDMX-202021229

CDMX, DOS AÑOS DE PROMESAS VACÍAS
Por Andrés Atayde, Presidente del PAN CDMX
El próximo 5 de diciembre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplirá dos años de haber
asumido el cargo y la responsabilidad de conducir el destino de la CDMX. Hoy, a dos años de
distancia, el balance es decepcionante, sin resultados positivos y de graves retrocesos.
En seguridad, a pesar de que el Congreso le ha aprobado los presupuestos más altos de la
historia, los resultados dejan mucho que desear. Al grado que la presencia de la Guardia
Nacional, ha pasado desapercibida para la delincuencia y la sensación de inseguridad es cada
día más alta.
A pesar de algunos esfuerzos, las autoridades siguen siendo simples espectadores mientras que
los índices de delincuencia siguen desbordados, los feminicidios y la violencia intrafamiliar al alza
como nunca y la impunidad cada día crece más frente a la mirada pasiva de quienes deberían
aplicar la justicia.
Sobre la economía, ni qué decir. Hoy, la pandemia ha acentuado la recesión de la ciudad. El
pésimo manejo de la Hacienda, el mal ejercicio del gasto, la creación de nuevos impuestos, el
aumento de la deuda pública y la reducción de las participaciones federales, tienen a la ciudad en
un espiral de nulo crecimiento económico y falta de empleos.
En salud, movilidad, educación y medio ambiente la realidad no es diferente y ante la presencia
de la emergencia sanitaria, el gobierno sólo trata de sortear lo urgente descuidando lo importante
e incrementando aún más los problemas de las y los capitalinos. En resumen, han sido dos años
perdidos y de promesas vacías que han roto la esperanza de miles.
Pero no todo está perdido. A pesar de que esta gestión durará 4 años más, el 2021 es la gran
oportunidad para enmendar el camino. Con más alcaldías gobernadas por Acción Nacional, con
la vigía de más Concejales blanquiazules y la fuerza de más diputadas y diputados del PAN en
el Congreso Local y Federal, lograremos ser una contundente fuerza ejecutiva y legislativa que
frene el crecimiento del populismo y cambie el rumbo.
El reto no es menor, superar un gobierno populista por la vía democrática a pesar de la
maquinaria de Estado que operará no será fácil. Sin embargo, creemos que con propuestas, con
los mejores perfiles, con una narrativa poderosa, con la defensa del voto y con el
acompañamiento de todas y todos a los que han decepcionado este gobierno lo podemos lograr.
Hoy, son tiempos de duelo, de desesperación y sufrimiento para varias familias capitalinas, pero
mejores tiempos pueden llegar. No es causalidad que los mejores gobiernos en todo México sean
de Acción Nacional. Con hechos demostramos que Sí Hay De Otra y pronto, juntos, lograremos
cerrar este difícil tiempo y comenzar un nuevo camino hacia la prosperidad, la seguridad y el bien
común.
https://www.contrareplica.mx/nota-CDMX-DOS-AnOS-DE-PROMESAS-VACIAS202031213
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