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

DIPUTADA DE CDMX PRESENTA INICIATIVA PARA INSTITUTO DE
LENGUAS INDÍGENAS
La diputada Margarita Saldaña presentó ante el Congreso de la Ciudad de
México una iniciativa para expedir la Ley del Instituto de Lenguas Indígenas de
la Ciudad de México y con ello la creación de dicho organismo.

2.

ANALIZAN INICIATIVA PARA PREVENIR,
DIABETES EN CDMX

TRATAR

Y

CONTROLAR

En el marco del Día Internacional de la Diabetes, la Comisión de Salud del
Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa del diputado Nazario
Norberto Sánchez para expedir la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control
de la Diabetes en la capital del país
3.

TITULAR DE PLANEACIÓN FUE IMPOSICIÓN: PAN Y PRD
Diputados del PAN y PRD en el Congreso capitalino afirmaron que la
designación de Pablo Benlliure, como Titular del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, es una imposición de la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
En tanto, especialistas y activistas coincidieron en que el proceso de selección
para esa designación es ilegítimo.

4.

REFLEXIÓN CHILANGA
GANAN LOS CAPOS DEL CÁRTEL INMOBILIARIO
El aval del titular del IPDP deja más dudas que certezas, pues no se dio a
conocer el mecanismo de evaluación
Columna del diputado Federico Döring acerca del proceso de selección del
Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México, al que califica de simulación.
El legislador del PAN asevera que “los dados están cargados, la mano negra de
Sheinbaum se impuso por encima de la legalidad, de los ciudadanos y de
nuestro derecho a la ciudad. El Instituto de Planeación centraliza la planeación
de la CDMX en el gobierno, y no en la ciudadanía. Su próximo titular será el
nuevo títere del gobierno central para beneficiar a quien convenga”.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
DIPUTADA DE CDMX PRESENTA INICIATIVA PARA INSTITUTO DE LENGUAS INDÍGENAS
La diputada panista Margarita Saldaña presentó la iniciativa de ley con 19 artículos que buscan
preservar la diversidad lingüística indígena en la capital.
La diputada Margarita Saldaña Hernández del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN) presentó en el Congreso capitalino una iniciativa para expedir la Ley del
Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México.
Durante su pronunciamiento, la legisladora resaltó que a pesar de la variedad lingüística que
ubica a México como el país de mayor diversidad lingüística del continente, una gran cantidad de
éstas se encuentran en riesgo real de extinguirse.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-diputada-presenta-iniciativa-instituto-lenguas-indigenas
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/diputada-de-cdmx-presenta-iniciativa-para-institutode-lenguas-ind%C3%ADgenas/ar-BB1b0tWt
https://nuestropais.mx/2020/11/14/diputada-de-cdmx-presenta-iniciativa-para-instituto-delenguas-indigenas/
BUSCAN LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LENGUAS INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
En el CDMX habitan 758 mil indígenas
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las lenguas indígenas, proteger a sus hablantes
y evitar su desaparición en la capital, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
capitalino, Margarita Saldaña Hernández, promueve la expedición de la Ley del Instituto de
Lenguas Indígenas de la Ciudad de México.
La integrante de la fracción parlamentaria del PAN, dio a conocer que la iniciativa que
presentó con proyecto de decreto y que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, contiene 19 artículos,
agrupados en tres capítulos de disposiciones generales, de los derechos de los hablantes de
lenguas indígenas y del Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México, además de
cuatro artículos transitorios.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/buscan-la-creacion-del-instituto-de-lenguasindigenas-de-la-ciudad-de-mexico-6018294.html
https://noticiasporelmundo.com/noticias/buscan-la-creacion-del-instituto-de-lenguas-indigenas-dela-ciudad-de-mexico-noticias-mexico
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

ANALIZAN INICIATIVA PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR DIABETES EN CDMX
La diabetes es una de las principales causas de muerte en México, ya que fallecen 100 mil
personas cada año en promedio a causa de ella.
En el marco del Día Internacional de la Diabetes, la Comisión de salud del Congreso
capitalino analiza la iniciativa de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en
la capital del país, propuesta que realizó el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, el
pasado 3 de noviembre.
“Hoy en el Día Internacional de la Diabetes es importante hacer consciencia de los hábitos
saludables, de que hacer ejercicio nos ayuda a prevenir la enfermedad, hay que cuidar a la
familia, a ti mismo, vivir saludable”, indicó Lourdes Paz Reyes, presidenta de la Comisión de
Salud del Congreso capitalino.
https://www.milenio.com/politica/diabetes-analizan-iniciativa-morena-prevenir-tratar
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/analizan-iniciativa-para-prevenir-tratar-y-controlardiabetes-en-cdmx/ar-BB1b11xQ
VA LA LEY DE PREVENCIÓN DE DIABETES EN LA CAPITAL
Una vez que confirmara que en el país mueren cada año cien mil personas a causa de la
diabetes, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México,
Lourdes Paz Reyes, aseguró que la instancia a su cargo analizará la iniciativa de ley para la
prevención, tratamiento y control de ese padecimiento y, reconoció que es fundamental hacer
consciencia de los hábitos saludables.
La legisladora morenista dio a conocer que se analizan diversas propuestas en materia de
salud, entre ellas la iniciativa de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en
la capital del país.
La Prensa, pág. 5 Primera

TITULAR DE PLANEACIÓN FUE IMPOSICIÓN: PAN Y PRD
Las fracciones parlamentarias del PAN y PRD, en el Congreso capitalino, acusaron que la
designación de Pablo Tomás Benlliure Bilbao, como director general del recién creado Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, es una imposición de la jefa de
gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Diputados de esos dos partidos aseguraron que darán la última batalla para impedir que, en
sesión presencial del Poder Legislativo, una vez que pase la emergencia sanitaria provocada por
el Covid-19, la decisión sea ratificada.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

RODEAN A BENLLIURE DUDAS DE LEGALIDAD
Señalan especialistas trayectoria y activistas cuestionan el proceso para su designación

La virtual designación de Pablo Benlliure como titular del Instituto de Planeación despertó
reacciones distintas entre académicos y activistas, quienes valoraron su trayectoria por un lado y
quienes consideraron que el proceso de selección dentro del Congreso capitalino es ilegítimo.
Especialistas consultados por REFORMA valoraron la propuesta avalada el viernes por la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, pese a las críticas de la
Oposición y a la insólita renuncia de los otros dos aspirantes, Armando Rosales y Santiago
Antón, a formar parte del dictamen.
Reforma, pág. 22 Ciudad

CEBALLOS OROZCO, CHONG FLORES Y PÉREZ SOLÍS, EN LA TERNA PARA FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
El Consejo Judicial Ciudadano (CJC) entregó antenoche a la presidencia de la mesa directiva
del Congreso local la terna de candidatos para la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, una vez que concluyó el proceso de entrevistas públicas e individuales el pasado
jueves.
Corresponderá ahora a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que
preside Eduardo Santillán Pérez, de Morena, realizar el proceso para proponer al pleno al fiscal
anticorrupción de entre Octavio Israel Ceballos Orozco, Rafael Chong Flores y Francisco Román
Pérez Solís.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/15/capital/036n3cap
La Jornada, pág. 36 Capital

PROPONE SHEINBAUM A LARISA ORTIZ COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, confirmó que ha propuesto a la actual secretaria de
Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, Larisa Iglesias, para ocupar el cargo de magistrada del
Tribunal de Justicia Administrativa capitalina.
“Sí, es una posibilidad. Depende del Congreso. Larisa es una abogada muy prominente, tiene
experiencia no solamente en temas penales, sino temas administrativos, ella es indígena y es
muy importante en el marco de la Constitución de la Ciudad de México, que particularmente el
tema de la consulta para pueblos indígenas quede incorporado como parte de las decisiones del
Tribunal Administrativo de la Ciudad”, dijo hoy la mandataria.
https://capital-cdmx.org/nota-Propone-Sheinbaum-a-Larisa-Ortiz-como-magistrada-del-Tribunalde-Justicia-Administrativa2020141126

DEBEN AUTORIDADES CUMPLIR COMPROMISO DE EJECUTAR OPERATIVO EN
BASÍLICA: LETICIA VARELA
Para evitar aglomeraciones, antes, durante y después del día 12 de diciembre en que los devotos
festejan a la Virgen Morena

Autoridades tanto de la alcaldía Gustavo A, Madero como del gobierno capitalino, deben cumplir
a cabalidad su compromiso de llevar a cabo, cuanto antes, operativos de vigilancia en la Basílica
de Guadalupe y sus alrededores, para evitar aglomeraciones, antes, durante y después del día 12
de diciembre en que los católicos festejan a esa virgen, con el objetivo de evitar la propagación y
contagio del Covid-19, más cuando se está en una situación de alerta.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, Leticia Varela Martínez, además destacó la importancia que comiencen las acciones en
ese sentido de la autoridad, debido a que en este mes es cuando aumentan las peregrinaciones
al templo del Tepeyac.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/deben-autoridades-cumplir-compromiso-de-ejecutaroperativo-en-basilica-leticia-varela-6017077.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/deben-autoridades-cumplir-compromiso-de-ejecutaroperativo-en-basilica-leticia-varela-6017077.html/amp
https://noticiasporelmundo.com/noticias/deben-autoridades-cumplir-compromiso-de-ejecutaroperativo-en-basilica-leticia-varela-noticias-mexico
La Prensa, pág. 3 Primera

PROYECTAN EN LINDAVISTA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
Tras las primeras revisiones al edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo,
especialistas apuntan a que dicho inmueble, afectado por hundimientos y por el sismo del 19S,
podría ser rehabilitado para evitar riesgos a 40 familias que hasta este año lo habitaban.
“Se han hecho una serie de estudios y luego otros, se pidió un estudio más detallado de la parte
del subsuelo. Se supone que lo que plantean es que se pudiera aventurar hacia una
verticalización, es la apuesta de la Alcaldía (Gustavo A. Madero).
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/proyectan-en-lindavista-rehabilitacion-de-edificio/ar2071221?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 22 Ciudad

DIPUTADO TEMÍSTOCLES Y VECINOS RECUPERAN ESPACIOS EN TLATELOLCO
Con sana distancia arrancó este sábado la primera etapa de recuperación de espacios en
Tlatelolco impulsada por el Diputado Temístocles Villanueva junto con vecinas, vecinos y
sociedad civil. Entre los lugares escogidos para comenzar la iniciativa de recuperación de
espacios se encuentran las Canchas de futbol frente edificio de Aguascalientes, las jardineras “El
caracol”, (primera sección), el “Jardín la Pera” (segunda sección).
En inauguración en el “Jardín la Pera” el diputado Temístocles comentó que estas actividades
tiene la finalidad establecer acciones colectivas para beneficio de la comunidad y el entorno,
fomentar la participación entre niñas, niños y jóvenes y potencializar la Agenda Verde, en
términos legislativos y de forma territorial, en las de las colonias del norte de la Alcaldía
Cuauhtémoc.

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6720#.X7C0KL0valI.whatsapp
REALIZAN JORNADA PARA PREVENIR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MILPA
ALTA
Con el propósito de dar a conocer los diferentes tipos de violencia que existen en contra de la
mujer, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, encabezó la jornada “El violentómetro sale a
las calles”.
“Esta actividad tiene como objetivo informar pero también prevenir sobre las violencias que
actualmente se ejercen contra alguna mujer, así como la posibilidad de emprender acciones
penales en contra de los agresores”, precisó la legisladora local.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6719#.X7BgMZxV6oo.whatsap
p

PIDEN QUE ÁLVARO OBREGÓN MEJORE SERVICIOS PÚBLICOS
El integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México,
Pablo Montes de Oca, retó a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, a
concluir su periodo constitucional para el cargo que fue elegida.
Asimismo, dio a conocer que, debido a la cercanía con sus vecinos de la demarcación territorial,
con los que ejecuta gestiones y los apoya, ha podido constatar que la titular de la alcaldía ha
disminuido y retrasado los servicios y la atención ciudadana.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

RETA DIPUTADO DEL PAN A LAYDA SANSORES A CONCLUIR SU PERIODO
CONSTITUCIONAL COMO ALCALDESA DE AO
Diario recorre las colonias de Álvaro Obregón para gestionar e informar acciones en materia
social y de desarrollo humano.
A lo largo de la semana, el diputado local Pablo Montes de Oca mantuvo cercanía con sus
vecinos de Álvaro Obregón gestionando y apoyando a las y los vecinos, loq ue le permitió
constatar cómo la alcaldesa Layda Sansores ha venido disminuyendo, así como retrasando los
servicios y la atención ciudadana.
Al visitar las colonias de Santa María Nonoalco, la Unidad Habitacional Lomas de Plateros,
Merced Gómez, Ampliación Las Águilas, La Primera Victoria y Tepeaca, entre muchas otras
zonas más, el panista pudo verificar distintas carencias y gestionar solicitudes ante los tres
niveles de Gobierno.
https://cdmxhoy.com/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-su-periodoconstitucional-como-alcaldesa-de-ao/
https://reflexion24informativo.com.mx/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-superiodo-constitucional-como-alcaldesa-de-ao/

http://yoemprendedor.mx/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-su-periodoconstitucional-como-alcaldesa-de-ao/
https://www.periodicopalacio.com/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-su-periodoconstitucional-como-alcaldesa-de-ao/
https://lachispadetabasco.com.mx/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-su-periodoconstitucional-como-alcaldesa-de-ao/
ALCALDESA DE CONTRERAS DESAMPARA A VECINOS EN PLENA CRISIS
Expresaron su temor porque no se cumplan las metas de Gobierno y no se gaste debidamente el
Presupuesto
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía capitalina, Magdalena Contreras es la segunda
alcaldía con menos presupuesto ejercido y ya no hay forma de comprometer ni ejercer los
recursos al cierre del ejercicio fiscal 2020, afirmaron diputados locales del PAN.
Además, la gestión de Patricia Ortiz Couturier, es reconocida por tener muchos subejercicios, por
detrás de la alcaldesa Layda Sansores. “Me preocupa que tenga el 34% del calendario de gasto a
ejercer en el último trimestre, y me preocupa el 19.3% de avance administrado a septiembre,
cuando en el resto de las demarcaciones fue del 51%”, afirmó el diputado local Federico
Döring.
https://diariobasta.com/2020/11/14/214211/
ALCALDE NÉSTOR NÚÑEZ REINAUGURA DEPORTIVO ANTONIO CASO EN TLATELOLCO
El alcalde Néstor Núñez López reinauguró el deportivo Antonio Caso, ubicado en la Unidad
Nonoalco Taltelolco, que fue rehabilitado tras casi 12 años sin una intervención total
Como parte de los compromisos de campaña, el alcalde Néstor Núñez López reinauguró el
deportivo Antonio Caso, ubicado en la Unidad Nonoalco Taltelolco, que fue rehabilitado tras casi
12 años sin una intervención total.
“A sus casi 54 años de edad, este deportivo vive hoy su primer gran intervención con el objetivo
de abrir sus puertas a otras actividades y nuevos públicos. La imagen exterior e interior de
nuestro Centro, luce hoy completamente distinto”, afirmó el alcalde en el evento.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/14/alcalde-nestor-nunez-reinaugura-deportivoantonio-caso-en-tlatelolco-225542.html
El Heraldo de México, PP CDMX

ALCALDES RECLAMAN A CONGRESO LOCAL MÁS RECURSOS PARA 2021
La comparecencia de alcaldes de la Ciudad de México ante la Comisión de Presupuesto
capitalino, para solicitar mayores recursos para el próximo año, se convirtió en un espacio de
jaloneo político entre legisladores y titulares de las demarcaciones.
De acuerdo con Capital CDMX, anoche compareció el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo
Romo, quien se presentó ante la Comisión para presentar una propuesta de recursos para el

2021 por dos mil 554 millones de pesos, la cual es superior en 200 millones al monto con el que
contó en este 2020 y explicó que del recurso actual solo están disponibles 52.6 millones de
pesos.
https://esferaempresarial.com.mx/alcaldes-reclaman-a-congreso-local-mas-recursos-para-2021/
https://mensajepolitico.com/alcaldes-reclaman-a-congreso-local-mas-recursos-para-2021/
https://circulodigital.com.mx/alcaldes-reclaman-a-congreso-local-mas-recursos-para-2021/

AMENAZADA LA SUBSISTENCIA DE UN MILLON 600 MIL AMBULANTES EN LA CDMX
En riesgo la actividad de millón 600 mil ambulantes de la CDMX por iniciativa del diputado
Nazario Norberto Sánchez
https://cananeatv.com/amenazada-la-subsistencia-de-un-millon-600-mil-ambulantes-en-la-cdmx/

PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL PODRÍAN SER GRATUITOS
Buscan que las mujeres tengan acceso gratuito a productos de gestión menstrual, además de la
educación
Siguiendo los pasos de la Ciudad de México, el diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado
integrante del Congreso del Estado, presentó la propuesta para adicionar dos párrafos al artículo
44 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, los
cuales permitirían que se tenga acceso gratuito a productos de gestión menstrual, además de la
educación necesaria sobre este tema.
Cabe resaltar que fue la diputada local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega,
quien presentó esta reforma local y que de igual manera realizó diferentes estudios que
permitieron analizar la situación que viven las adolescentes y niñas de las diferentes entidades;
por esta razón Islas Maldonado, busca una iniciativa análoga para Puebla.
https://elpopular.mx/secciones/puebla/2020/11/14/productos-de-gestion-menstrual-podrian-sergratuitos

POR PANDEMIA, FINANZAS DEL GOBIERNO DE CDMX REGISTRAN DESPLOME
HISTÓRICO
El cierre temporal de negocios y la caída en recaudación de impuestos fueron factores
determinantes para percibir 8.2 por ciento menos recursos de lo planeado.
La Ciudad de México llegó al tercer trimestre del 2020 con un desplome histórico en sus finanzas
públicas derivado de los efectos negativos de la pandemia del covid-19, que obligó el cierre
temporal de negocios y la caída en recaudación de impuestos, derechos y participaciones
federales.
La crisis financiera refleja la captación de ingresos por 167 mil 365 millones de pesos, un monto
8.2 por ciento por debajo de la meta programada por la Secretaría de Administración y Finanzas
del gobierno de Claudia Sheinbaum, el cual representa 14 mil 926 millones de pesos y equivale a
más de un tercio del presupuesto de las 16 alcaldías de la CdMx.

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-finanzas-cdmx-registran-desplome-historico

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Difícil semana para secretario de Movilidad
Le contamos que esta semana, grupos de ciclistas y familiares de Mario, un repartidor en
bicicleta que fue atropellado por un camión de transporte público y perdió su pierna, han salido a
las calles todos los días a exigir no solamente la atención médica para el joven, sino mejores
condiciones de seguridad para este medio de transporte y la molestia ha ido escalando tanto que
ya en su pliego petitorio se demanda la renuncia de Andrés Lajous como secretario de Movilidad
de la Ciudad de México. Ante ello, ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, le dio su
respaldó públicamente para seguir en la dependencia capitalina e incluso ayer se dio a conocer
que bajaron los hechos de tránsito en un año, la pregunta es cómo sorteará esta crisis don
Andrés.
Le repiten y repiten la fórmula a Enrédate
El pleno del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Mario
Velázquez, por segunda vez le negó el registro como partido político a la asociación Enrédate,
vinculada a Miguel Ángel Vásquez, exfuncionario durante la gestión de Miguel Ángel Mancera,
porque no acreditó cabalmente el origen y comprobación de aproximadamente 5 millones de
pesos. Ahora, nos comentan, en SOMOS, cuyo nombre adoptarían si se convierten en partido
político, impugnó, otra vez, la decisión ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), así que esta historia no ha terminado.
Secretario de Gobierno mexiquense con Covid
Ayer, a través de su cuenta de Twitter, Ernesto Nemer Álvarez, secretario de Gobierno del
Estado de México, dio a conocer que resultó positivo a Covid-19, y que estaba en tratamiento
médico, aislamiento, pero continuaba con sus labores. Con él, suman ya cinco servidores
públicos de primer nivel del gobierno del Estado de México que resultaron contagiados. Don
Ernesto se suma a Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Secretaría de Salud; el exsecretario de
Gobierno, Alejandro Ozuna; el de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, y Elías Rescala
Jiménez, subsecretario general de Gobierno del Estado de México.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dificil-semana-para-secretario-de-movilidad
El Universal, pág. 23 Metrópoli

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
EL SALINISTA CABAL PENICHE
¿Qué le pasó a Carlos Cabal Peniche? Bueno, en menos de 30 días ha sufrido dos descalabros
importantes; primero, no pudo aterrizar su participación en el negocio multimillonario de la
instalación de miles de cajeros en el Banco Bienestar, quien lo apoyaba, según fuentes
financieras es Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo
de la Presidencia y quien coordina y supervisa a los súper delegados estatales y federales del
gobierno de la república.

El otro negocio fue el de Interjet, que junto con Alejandro Del Valle, que salió de la empresa
HSBC, e inversionistas de la aerolínea de la familia Alemán, fracasaron en su búsqueda de
financiamiento. Nos cuentan que, pese a todo, Cabal Peniche fue uno de los empresarios
favorecidos del gobierno Salinista; con grandes negocios y, en consecuencia, es mal visto por
varios personajes de esta administración. Cabal quiere el negocio de ser la principal fuente del
reparto de los recursos de los programas sociales federales, pero el pasado no se olvida.
En Tamaulipas son prioridad las energías limpias, el gobernador Cabeza de Vaca, festejó el fallo
de la SCJN a favor del gobierno del estado, con la suspensión de energías limpias, declaró
infundados los recursos del poder ejecutivo federal en contra de las suspensiones, es un gran
precedente jurídico en materia ambiental para el estado, que ha invertido grandes cantidades de
recursos para generar un medio ambiente más sano, será este el motivo por el que el ejecutivo
estatal ha recibido campañas anónimas en su contra.
Conforme transcurren las aclaraciones de lo ocurrido en Cancún se sabe que la noche de los
sucesos la policía que estaba controlando la manifestación estaba bajo el mando único, a cargo
del gobierno Quintana Roo, que dirige Carlos Joaquín Coldwell, y no de la presidenta municipal,
Mara Lezama, que tuvo que asumir ser la responsable de reprimir con disparos y violencia la
manifestación.
Lamentablemente el gobierno del estado en un principio eludió ser el responsable a pesar de
¡tener la facultad del cargo de las policías en el estado, mal tiro para quienes detrás de las
campañas que en contra de la alcaldesa han pretendido operar sin resultados favorables o
pésimos estrategas y operadores.
PD: Dinero para seguridad es el principal reclamo de las alcaldías al Congreso de la CDMX,
más allá del Covid 19 o la recuperación económica.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-salinista-cabal-peniche-6018494.html
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LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
RECORTE A LAS ALCALDÍAS
Habrá que ver si los recortes al presupuesto de las alcaldías de la Ciudad de México son parejos
o hay ciertos consentidos, porque las de oposición serán asfixiadas al máximo: no les dejan nada
para infraestructura ni servicios, en perjuicio de los ciudadanos.
Es la queja de los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y de Coyoacán, Manuel Negrete, al
exponer el ejercicio de los recursos y su propuesta para 2021, aunque deben aplicarse los
dineros sin sesgos partidistas. ¿O acaso me equivoco?
Rubalcava dice que expuso a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la manera en que
se ejerció el presupuesto de este año en esa alcaldía, así como su propuesta para el año
próximo: “La eficiencia fue de 99% y deben tomar en cuenta que Cuajimalpa es la demarcación
que aporta más recursos al gobierno de la ciudad por concepto de pago de impuesto predial, por
lo que es necesario materializar la autonomía de las alcaldías en el uso y ejercicio de sus
recursos, en especial con la emergencia sanitaria que se enfrenta”.

Tiene razón el alcalde priista: la demarcación que gobierna tiene varias zonas de muy alta
plusvalía. Además la zona comercial de Santa Fe es enorme y a ello hay que agregar los
numerosos corporativos y fraccionamientos residenciales, por lo que el pago de impuestos es
elevado. Sin embargo, con motivo de la contingencia, tuvieron un recorte de más de 8% a su
presupuesto. Así atendieron la situación de los elevados contagios que se presentaron y han
logrado un control eficaz, afortunadamente.
“Es importante que para los criterios y esquemas de distribución de recursos en las alcaldías se
tomen en cuenta la población en pobreza, población flotante, extensión territorial, superficie
urbana verde y de conservación, así como la recaudación generada en la demarcación”, destacó
el alcalde de Cuajimalpa.
Pues sí, son muchos factores los que deberán tomar en cuenta los integrantes de la Comisión
de Presupuesto para no sacrificar a los ciudadanos por revanchas políticas. Quien haga un buen
trabajo es justo que no sea ahorcado presupuestalmente ya que con menos recursos ha logrado
bajar la incidencia delictiva con un gran esfuerzo, lo que es un gran avance en el peor flagelo que
azota a la Ciudad de México. ¡Por supuesto!
Mientras el alcalde de Coyoacán expresa que “un presupuesto anual de dos mil 613 millones de
pesos, con una reducción de más de 10% respecto del año anterior, afectará todos los programas
y acciones de la alcaldía”.
Pero indica Manuel Negrete que ajustará el funcionamiento de su gobierno: “Nos vamos a apretar
el cinturón y destinar los recursos a lo más importante, a lo que realmente necesita la gente”.
Agrega que “durante el presente año hemos apoyado la educación de los niños y jóvenes, la
promoción de la cultura y el deporte, así como el trabajo para mejorar los servicios urbanos y la
infraestructura deportiva. Los índices delictivos se han reducido 24% en comparación al año
anterior gracias a diversas acciones de prevención del delito. Para atender la contingencia
sanitaria se han destinado 75 millones de pesos, con los que se han hecho campañas de difusión
para concientizar a la población y difundir las medidas preventivas”.
Sin embargo hasta el momento todo indica que los alcaldes capitalinos tendrán que hacer más
con menos. ¿Qué le parece?
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que para apoyar el trabajo de productores pecuarios durante esta
emergencia sanitaria la Secretaría de Medio Ambiente puso en marcha una clínica veterinaria
itinerante para atender de manera gratuita a vacas, borregos, conejos, cerdos, cabras y aves,
entre otros, frente a enfermedades comunes como control de parásitos, vacunación e incluso
asesorías para el manejo de la producción. Esta clínica recorre alcaldías rurales como Milpa Alta,
Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras. ¡Bienvenida la ayuda!
Revista Vértigo, pág. 37

REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
GANAN LOS CAPOS DEL CÁRTEL INMOBILIARIO
El aval del titular del IPDP deja más dudas que certezas, pues no se dio a conocer el mecanismo
de evaluación

Una vez más el tiempo vuelve a descubrir el verdadero rostro autoritario de la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, nos da la razón porque lo advertimos desde el inicio,
desde que comenzaron a tramar el gran engaño.
Simulación, es la única forma de definir el proceso de selección para nombrar al nuevo director
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX (IPDP). Desde el Congreso
de la Ciudad de México se obedece a intereses políticos y personales que atienden a una
necesidad imperiosa de imponer una mayoría rapaz y convalidar el autoritarismo que los ha
caracterizado.
Desde el Palacio del Ayuntamiento, Claudia Sheinbaum lo dice sin pudor, se respalda a Pablo
Benlliure, se olvidan de sus nexos con inmobiliarias cuyos intereses están lejos de centrarse en
los ciudadanos. Con esta decisión demuestran, una vez más, que son, cuando menos, cómplices
de los cárteles inmobiliarios y se olvidaron de lo que tanto pregonaban en sus campañas.
Sheinbaum no podrá decir que no lo sabía porque lo reconoció en conferencia de prensa, luego
de ungir a Benlliure atrás dejaron su pasado. Ahora hasta se dice que su visión es ciudadana,
equitativa e incluyente.
Las violaciones al proceso de selección son graves, desde el Congreso se cercenó el espíritu de
la Constitución Política de la Ciudad de México, se construyó un instituto carnal a modo del cártel
inmobiliario, con un indigno representante.
El aval del titular del instituto deja más dudas que certezas, pues no se dio a conocer el
mecanismo de evaluación, y no hay más razón que sus intereses para depredar aún más nuestra
ciudad.
En un acto de congruencia, dos de los aspirantes, Pedro Santiago Antón Gracia y Armando
Rosales García, solicitaron retirar del dictamen sus nombres para no convalidar la farsa armada
que daría validez a un nombramiento ilegítimo. Lo advertí desde el primer momento, la mayoría
de Morena decidió mirar para otro lado.
Los dos aspirantes se dieron cuenta de que jamás hubo voluntad política ni posibilidad alguna de
objetividad en el proceso, siempre estuvo dirigido hacia un titular carnal.
Los dados están cargados, la mano negra de Sheinbaum se impuso por encima de la legalidad,
de los ciudadanos y de nuestro derecho a la ciudad.
El Instituto de Planeación centraliza la planeación de la CDMX en el gobierno, y no en la
ciudadanía. Su próximo titular será el nuevo títere del gobierno central para beneficiar a quien
convenga.
*Diputado por el PAN
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/ganan-los-capos-del-cartelinmobiliario/1416935
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VIVIENDO LA “NUEVA NORMALIDAD”
Artículo de Gabriela Salido*

Sin duda alguna la pandemia nos ha dejado valiosas lecciones sobre como pensamos y vivimos
la vida, algunas en un sentido personalismo como nuestras relaciones interpersonales o las
prioridades que tenemos y otras en un sentido más amplio, como sociedad, cómo colectividad.
Y es ahí donde tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida a partir de
nuevos esquemas a los que nos hemos tenido que adaptar primero con el confinamiento y ahora
con la llamada 'nueva normalidad".
Esta "nueva normalidad’ nos lleva necesariamente a pensar en las dinámicas de individuos
inmersos en una ciudad, lo cual genera nuevos esquemas de organización y replantear
propuestas que se habían quedado en el tintero para reducir problemáticas de antaño como la
movilidad y el tiempo del que disponen las personas para sí mismos.
En una Ciudad de México tan grande y una zona conurbada en la que al día miles de personas
destinan hasta 4 horas de su vida a trasladarse a sus trabajos en detrimento del tiempo que
disponen para la convivencia personal, descanso o esparcimiento. es momento de tomarse en
serio el cambio de paradigma sobre esquemas laborales.
Un ejemplo son algunos cali centers, mismos que ante la imposibilidad de cerrar operaciones
enviaron a casa a sus trabajadores con sus equipos especializados para seguir operando, lo
mismo pasó con una buena cantidad de servidores públicos que al día de hoy siguen realizando
sus labores desde casa.
Con lo anterior hemos visto varios impactos de los cuales retomo dos: las vialidades y el
transporte público redujerona su saturación y las personas han tenido más tiempo para convivir
en sus hogares, ambas son extremadamente positivas.
Si bien es cierto que no podemos pensar en un esquema en que todo el trabajo sea desde casa,
es momento de pensar en un esquema mixto y aplicar inicios de jornadas laborales escalonados.
Personas con más tiempo disponible para descansar, convivir con sus seres queridos o
destinarlo a alguna otra actividad personal, son más felices y más productivas; una ciudad con
menos congestionamiento vial y menos saturación en su transporte público, se vive y funciona
mejor, además contribuimos a darle un respiro al planeta.
*Diputada de la Cdmx por e l PAN
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-tulancingo/20201114/281921660579758

ANDRÉS LAJOUS Y EL APRENDIZAJE CIUDADANO
Estos muertos no entran en las estadísticas de la violencia pero sus asesinatos son producto de
la negligencia de los dueños del transporte y los gobiernos
Artículo de Sara Sefchovich
Hace un año, Patricia Sánchez y su niña cruzaban la calle cuando fueron atropelladas por un
autobús que se pasó el alto. Ella murió. Desde entonces su viudo intentó por todos los medios
que la empresa se responsabilizara, pero nunca logró que le hiciera caso la así llamada justicia
mexicana. El chofer fue detenido pero lo dejaron libre, la empresa nunca fue citada a declarar y
simple y sencillamente se lavó las manos.

Pero hace unos días, el mismo autobús atropelló a un repartidor que iba en su bicicleta y al que
le tuvieron que amputar la pierna. Esta vez sin embargo, la autoridad de movilidad de la CDMX sí
intervino y suspendió el servicio de la empresa.
¿Por qué hoy sí y ayer no?
Porque ciudadanos hartos salieron a la calle y cerraron una avenida importante para exigir
justicia y además interpelaron duramente al secretario de movilidad Andrés Lajous.
La lección es importante: solamente si generas una enorme molestia a los demás, un gran caos,
entonces las autoridades te harán caso.
Aunque esto es relativo por supuesto, porque siempre queda envuelto en burocracia (tres
entidades, tres, están interviniendo en el caso, la secretaría de gobierno, la Semovi y la Fiscalía
de la ciudad) y siempre envuelto en retórica ( “Siempre al lado de las víctimas
#JusticiaParaMario”, escribió en su cuenta de Twitter la @FiscaliaCDMX)
Tan es pura farsa todo esto, que por increíble que parezca, mientras los ciudadanos estaban en
la manifestación, atropellaron a otro ciclista y ninguna autoridad apareció para incluirlo en la
justicia que pregonan.
Lo que quiero destacar es una paradoja en esta lección de cómo buscar la justicia, y es que
cuando ya hacen caso, lo que deciden es suspender el servicio de transporte, con lo cual afectan
a miles de personas que lo necesitan.
Entonces: no atienden, no corrigen, no resuelven, y cuando ya lo hacen, pasan a amolar más las
cosas. Porque en lugar de exigir capacitación para que los conductores hagan correctamente su
trabajo, en lugar de realmente inspeccionar a los vehículos y de revisar el correcto señalamiento
de sus rutas, prefieren simplemente clausurar.
¿Cómo resolver que todos los días haya accidentes como estos? Una estudiante llegando a la
universidad, una pareja entrenando, un muchacho en su motocicleta, son asesinados por
personas que van a exceso de velocidad o alcoholizadas, que se pasan altos o invaden carriles
confinados y banquetas. En 2019 y de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la
Ciudad de México, se registraron 717 accidentes de personas a bordo de bicicletas.
En febrero de este año escribí en este espacio sobre los muertos por autobuses que se van a las
barrancas o trailers que se es trellan contra autos y camiones, y siempre es lo mismo: se trata de
transportes a los que les fallan los frenos, choferes que se quedan dormidos, van a exceso de
velocidad o borrachos.
Estos muertos no entran en las estadísticas de la violencia pero sí que deberían, porque sus
asesinatos son producto de la negligencia de los dueños del transporte y de los gobiernos que
permiten que eso suceda. ¿Tampoco esta violencia se va a combatir?
¿Hay alguna cosa que hagan bien nuestros funcionarios?
Esa pregunta no espero que tenga respuesta de parte de ellos, pero sí de nosotros, los
ciudadanos que padecemos su absoluto desinterés y mal manejo de lo que constituye su trabajo.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/andres-lajous-y-el-aprendizajeciudadano
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