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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

OCURRENCIAS, LA MAYORÍA DE INICIATIVAS DE MORENA EN LA CDMX 
 
En dos años de trabajo del Congreso de la Ciudad de México, los seis grupos 
parlamentarios y la asociación parlamentaria han presentado en total mil 752 
iniciativas. 
 
De esa cifra, la bancada de MORENA ha propuesto 978 iniciativas, de las 
cuales alrededor del 88% están congeladas por carecer de sustento jurídico, 
son “ocurrencias” o son plagiadas a la oposición. 
 

2. 
 

OPERAN A MEDIAS MÓDULOS DE DIPUTADOS; USAN 33 MDP AL AÑO 
 
Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, los 66 módulos 
de atención ciudadana de los diputados locales dejaron de operar o lo hacen a 
medias sin que los legisladores hayan disminuido los gastos que se les asignó 
para ese rubro, que suman más de 33 millones de pesos anuales. 
 

3. 
 

CONGRESO DE LA CDMX PIDE PREPARAR OPERATIVO PARA INHIBIR LA 
ASISTENCIA A LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
 
Luego de lo sucedido en la celebración de San Judas Tadeo, y para evitar el 
desbordamiento de personas, el presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, exhortó a las 
autoridades de la iglesia católica que detenga las peregrinaciones y se 
mantenga cerrado el templo. 
 

4. 
 

DÍAS DE MUERTOS 
 
Artículo del diputado local Jorge Gaviño sobe la conmemoración de los muertos 
en México, en particular en el marco de la pandemia de Covid-19 en el mundo. 
 
“El 2020 es diferente porque, además de los espíritus, la muerte también camina 
entre nosotros y nos obliga a permanecer en nuestras casas. Este año los 
panteones están cerrados por razones sanitarias y la celebración ha dado paso 
a un luto nacional de tres días, en memoria de las decenas de miles de 
personas que han fallecido a causa de la peste funesta”, resalta el 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD. 
 

5. 
 

ABRIL Y MAYO, ERROR CRIMINAL 
 
Artículo del diputado local panista Federico Döring en el que expresa que la 
historia juzgará a los gobiernos y sociedades respecto a su capacidad y 
oportunidad de reacción ante la pandemia de Covid-19. 
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Con relación a México, resalta los errores y contradicciones cometidos a partir 
del 31 de marzo cuando el Consejo de Salubridad General emitió la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional. 
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OCURRENCIAS, LA MAYORÍA DE INICIATIVAS DE MORENA EN LA CDMX 
Bancada ha propuesto 978 de las mil 752 que van en dos años de trabajo en el Congreso, las 
cuales en su mayoría carecen de sustento jurídico o son señaladas como plagio por la oposición 
 
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://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ocurrencias-la-mayoria-de-iniciativas-de-morena-en-la-
cdmx 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/ocurrencias-mayor%C3%ADa-iniciativas-morena-cdmx-
060000062.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/congelan-88-iniciativas-morena-ser-060000783.html 
 
El Universal, PP Ciudad 
 
 
OPERAN A MEDIAS MÓDULOS DE DIPUTADOS; USAN 33 MDP AL AÑO 

Dicen que trabajan a distancia, por eso pagan renta y servicios 
 
Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, los 66 módulos de atención 
ciudadana correspondientes a cada diputado local dejaron de operar o lo hacen a medias sin 

que los legisladores hayan disminuido los gastos que se les asignó para ese rubro, que suman 
más de 33 millones de pesos anuales. 
 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, informó que si bien no todos los módulos están 

abiertos, sobre todo aquellos que se encuentran en colonias con alto riesgo de contagio, dio a 
conocer que sí operan de manera remota. Así también lo informó el del grupo de los panistas, 
pues indican que incluso se ofrece atención vía Internet. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/03/capital/027n2cap 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/03/capital/027n2cap?partner=rss 
 
La Jornada, pág. 27 Capital 
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CONGRESO DE LA CDMX PIDE PREPARAR OPERATIVO PARA INHIBIR LA ASISTENCIA A 
LA BASÍLICA DE GUADALUPE 

Los legisladores capitalinos plantearon que la Iglesia detenga las peregrinaciones y se mantenga 
cerrado el templo 
 
Luego de lo sucedido en la celebración de San Judas Tadeo, y para evitar el desbordamiento de 
personas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, Víctor Hugo Lobo, exhortó a las autoridades de la iglesia católica, detener, desde su 

lugar de origen, a las peregrinaciones que se realicen en la Basílica de Guadalupe y mantener 
cerrado el templo mariano, de acuerdo a las restricciones sanitarias. 
 
También pidió al gobierno CDMX instrumentar el operativo “Amigo Peregrino-celebra en Casa” 
durante todo el mes de diciembre y en especial durante los días 10, 11, 12 y 13 para informar, 
atender y disuadir a todos los grupos de viajeros que año con año, acuden al cerro del Tepeyac 
para celebrar a la Virgen Morena y que, a pesar de las restricciones, intenten, movidos por su fe, 
caminar hasta la sede religiosa, en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/congreso-de-la-cdmx-pide-preparar-
operativo-para-inhibir-la-asistencia-la-basilica-de-guadalupe-220986.html 
 
https://www.diariodemexico.com/por-covid-prd-llama-iglesia-catolica-inhibir-peregrinaciones-la-
basilica-de-guadalupe 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-que-iglesia-inhiba-peregrinaciones-la-basilica-de-
guadalupe-por-covid-19 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/11/pide-legislativo-operativo-para-evitar.html 
 
 
CONGRESO DE LA CDMX BUSCA INCORPORAR DERECHOS DE PACIENTES EN FASE 
TERMINAL 

El diputado Jesús Martín del Campo propuso voluntad anticipada, la cual, asegura, “no es lo 
mismo que la eutanasia”, pues es la actuación correcta para atender a pacientes que no quieran 
recibir tratamiento en su estado terminal 
 
Pese a convalecer de Covid-19, el diputado “sin partido”, Jesús Martín del Campo, presentó 
una iniciativa para reformar la Ley de Voluntad Anticipada e incorporar conceptos indispensables 
para el óptimo tratamiento con cuidados paliativos, así como de los derechos del paciente en 
estado terminal. 
 
Para ello, el militante de Morena –porque sigue perteneciendo a ese partido--, impulsa adicionar 

un capítulo sexto a dicha Ley, referente a los derechos de los enfermos en situación terminal, 
entre los cuales se encuentran: recibir atención médica integral e ingresar a las instituciones de 
salud cuando requiera atención. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-la-cdmx-busca-incorporar-derechos-de-
pacientes-en-fase-terminal 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/proponen-cambios-en-la-ley-de-voluntad-
anticipada-en-la-cdmx-para-fortalecerla-221001.html 
 
https://cdmx.info/proponen-reformas-a-ley-de-voluntad-anticipada/ 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/congreso-de-la-cdmx-pide-preparar-operativo-para-inhibir-la-asistencia-la-basilica-de-guadalupe-220986.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/congreso-de-la-cdmx-pide-preparar-operativo-para-inhibir-la-asistencia-la-basilica-de-guadalupe-220986.html
https://www.diariodemexico.com/por-covid-prd-llama-iglesia-catolica-inhibir-peregrinaciones-la-basilica-de-guadalupe
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https://www.cdmxpolitico.com/2020/11/plantea-fortalecer-ley-de-voluntad.html 
 
https://mensajepolitico.com/proponen-reformas-a-ley-de-voluntad-anticipada/ 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67465 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
CAPITALINOS PODRÍAN SOLICITAR A ALGÚN FAMILIAR DEJARLOS MORIR 

Las personas podrán designar a algún familiar para que exprese su voluntad de bien morir 
 
En la CDMX las personas podrán solicitar a algún familiar, representante legal o persona de 
confianza que los deje morir o no cuando su estado de salud esté bastante deteriorado. 
 
Lo anterior forma parte de las modificaciones a la Ley de Voluntad Anticipada que plantea el 
diputado local Jesús Martín del Campo y que serán analizadas en la Comisión de Salud del 
Congreso de la CDMX. 

 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/01/proponen-cambios-la-ley-voluntad-
anticipada-la-cdmx.html 
 
 
EN CDMX, PROPONEN 7 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBO DE IDENTIDAD A ADULTOS 
MAYORES 
En el Congreso local se planteó además 900 días de multa el delito de usurpación de identidad 
cuando se comenta en contra de una persona adulta mayor. 
 
La diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Esperanza Villalobos, 

propuso sancionar con más de siete años de prisión y 900 días de multa el delito de usurpación 
de identidad cuando se comenta en contra de una persona adulta mayor. 
 
Resaltó que si bien los medios electrónicos y los avances tecnológicos han llegado para 
facilitarnos la vida, también han propiciado ciertos delitos como la usurpación de identidad, debido 
al fácil acceso a información tanto pública como privada y que originan otros ilícitos como el 
fraude. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-piden-7-anos-prision-robar-identidad-adultos-
mayores 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Proponen-hasta-7-anos-de-carcel-por-robo-de-
identidad202031120 
 
https://www.diariodemexico.com/morena-cdmx-propone-7-anos-de-prision-por-robo-de-identidad-
personas-mayores 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/propone-congreso-aumentar-penas-para-quien-usurpe-
identidad-de-adultos-mayores-en-la-cdmx-5964545.html 
 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/proponen-7-anos-de-carcel-por-robo-de-identidad-de-adultos-
mayores/ 
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https://reflexion24informativo.com.mx/buscan-aumentar-penas-para-quienes-usurpen-a-identidad-
de-una-persona-adulta-mayor/ 
 
http://laopcion.com.mx/noticia/293706 
 
https://www.liberal.com.mx/proponen-7-anos-de-prision-por-robo-de-identidad-a-personas-
mayores/ 
 
https://noticiasporelmundo.com/mexico/en-cdmx-piden-7-anos-de-prision-por-robar-identidad-a-
adultos-mayores-noticias-mexico 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/7-anos-carcel-multa-usurpacion-identidad-adultos-
mayores-cdmx-especiales 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163261726/proponen-7-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-por-
robo-de-identidad-a-personas-mayores 
 
https://lachispadecampeche.com.mx/buscan-aumentar-penas-para-quienes-usurpen-a-identidad-
de-una-persona-adulta-mayor/ 
 
ContraRéplica, PP Ciudades; El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
DIPUTADO PROPONE MÓDULOS DE ATENCIÓN CONTRA NEGLIGENCIA MÉDICA 
El funcionario aseguró que es necesario que se de atención a las personas que sufran algún tipo 
de mal trato 
 
Para detectar y evitar violaciones a los derechos fundamentales de las personas en las 
instituciones médicas en la capital del país, el diputado local de Morena, Alfredo Pérez propuso 
que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instale módulos de atención y 
recepción de quejas. 
 
Para ello, el legislador presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos y la Ley de Salud, ambas en el ámbito local, en la que plantea la creación de 
estos espacios en hospitales y centros de salud, con el fin de inhibir, las omisiones, errores y 
actos de negligencia médica, que en la mayoría de los casos, llegan a agravar la salud de los 
pacientes en lugar de contribuir a su recuperación. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/2/diputado-propone-modulos-de-atencion-
contra-negligencia-medica-221199.html 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/11/02/propone-morena-que-se-creen-modulos-contra-
negligencia-medica/ 
 
https://blancoynegro.mx/noticias/38587-diputado-propone-modulos-de-atencion-contra-
negligencia-medica 
 
https://oaxacahoy.com/2020/11/02/diputado-propone-modulos-de-atencion-contra-negligencia-
medica/ 
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PROMUEVEN INSTALAR MÓDULOS DE ATENCIÓN A DERECHOS HUMANOS EN 
CENTROS DE SALUD 
 
El congresista Alfredo Pérez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), y la Ley de Salud 
capitalina, “estamos convencidos de que inhibirán, en gran medida, las omisiones, errores y actos 
de negligencia médica que llegan a agravar la salud de los pacientes”. 
 
Indicó que el organismo a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, debe establecer módulos de 
atención y recepción de quejas en hospitales y centros de salud a fin de conocer, detectar y evitar 
la violación a derechos fundamentales de las personas que acuden a las instituciones médicas en 
busca de servicio 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
PROPONEN QUE MEDICAMENTOS INCLUYAN DATOS DEL PRODUCTO EN BRAILLE 

En caso de aprobar el Pleno la iniciativa del coordinador del PRI, Tonatituh González, tendrán 
que remitirla al Congreso de la Unión, ya que la propuesta es del ámbito federal 
 
El Congreso de la Ciudad de México analiza que los empaques de los medicamentos incluyan 

rótulos con el nombre del producto, la identificación genérica, la denominación distintiva y la fecha 
de caducidad en sistema Braille, para ayudar a personas con discapacidad visual. 
 
Sin embargo, los diputados locales están conscientes que para ello, de aprobar el Pleno la 
iniciativa del coordinador del PRI, Tonatituh González Case, tendrán que remitirla al Congreso 
de la Unión, dado que la propuesta es del ámbito federal. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-que-medicamentos-incluyan-datos-del-
producto-en-braille 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/en-congreso-de-la-cdmx-proponen-que-medicamentos-incluyan-
datos-del-producto-en-braille/1207302 
 
 
PROPONEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN CANDIDATURAS POLÍTICAS 

 
Con el objetivo de que las personas jóvenes tengan más oportunidades de participación 
ciudadana y de toma de decisiones, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin presentó una 
iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 
 
Lo que se propone es establecer que cada partido político inclu a en sus procesos para 
candidaturas a personas jóvenes, de entre         a os, reduciendo el rango de edad que 
actualmente está planteado para personas de este sector de la población con edades que 
fluctúan entre los 18 y los 35 años. 
 
https://cdmx.info/proponen-una-mayor-participacion-de-jovenes-en-candidaturas-politicas/ 
 
 
PROPONEN PROHIBIR FUMAR EN ÁREAS PEATONALES EN LA CAPITAL 
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La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Paula Soto, presentó 

una iniciativa para prohibir fumar en zonas peatonales y en las mesas colocadas en el exterior. 
 
Por eso el Congreso de la Ciudad de México analizará una iniciativa para adicionar y reformar 
las leyes de Protección a la Salud de los No Fumadores y la de Establecimientos Mercantiles. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/11/03/proponen-prohibir-fumar-en-areas-peatonales-en-la-
capital/ 
 
 
PROPONEN QUE POLICÍAS DE LA CDMX PORTEN CÁMARAS EN UNIFORMES 

La diputada local del PAN, América Rangel, propone que estos equipos tecnológicos 
incorporados deberán mantenerse encendidos durante el actuar de los elementos policiacos 
 
Debido a que en la actualidad la tecnología es un importante aliado de la seguridad ciudadana, el 
Congreso local analiza la posibilidad de que los policías porten equipos de videograbación y 
audio, para documentar su actuación y, en consecuencia, prevenir e inhibir delitos. 
 
Dicha propuesta la presentó la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, a fin de 

reformar la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-que-policias-de-la-cdmx-porten-camaras-en-
uniformes 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-propone-que-
polic%C3%ADas-en-cdmx-porten-equipos-de-videograbaci%C3%B3n/ 
 
https://www.notigape.com/proponen-camaras-en-el-uniforme-de-policias-en-cdmx/223125 
 
https://tured.capital/2020/11/02/iniciativa-busca-que-los-policias-de-la-cdmx-porten-camaras-en-
uniformes/ 
 
https://headtopics.com/mx/proponen-que-polic-as-de-la-cdmx-porten-c-maras-en-uniformes-
16628195 
 
 
PIDEN USO DE TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Con el objetivo de aprovechar la tecnología en la seguridad ciudadana, el Congreso local perfila, 
el que la policía use equipo de audio y videograbación en sus actividades diarias. 
 
A propuesta de la diputada del PAN, América Rangel, se busca la reforma a la Ley que Regula 

el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública, que plantea que equipos tecnológicos deberán 
mantenerse encendidos durante el actuar de los policías , aunque  dichos equipos estarán en 
custodia de la Secretaría de Seguridad durante el descanso de sus uniformados. 
 
https://mensajepolitico.com/piden-uso-de-tecnologia-en-seguridad-ciudadana/ 
 
https://circulodigital.com.mx/piden-uso-de-tecnologia-en-seguridad-ciudadana/ 
 
 
¡ADIÓS CUBETAS Y VIENE VIENE! BUSCAN PROHIBIR APARTAR LUGARES EN LA CALLE 
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El diputado local Nazario Norberto Sánchez propuso prohibir el apartar lugares en la calle y 
utilizar objetos para bloquear zonas de estacionamiento 
 
El diputado local Nazario Norberto Sánchez propuso que se sancione a quienes aparten 
lugares u obstruyan las zonas de estacionamiento en las calles de la CDMX. Para ello, pidió 
reformar el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica para adicionar las conductas por apartar 
lugares en la vía pública. 
 
En la iniciativa se señalan como conductas violatorias el colocar, instalar, arrojar o abandonar 
objetos en la vía pública que puedan entorpecer u obstruir la libre circulación de los peatones y 
vehículos. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/1/adios-cubetas-viene-viene-buscan-prohibir-
apartar-lugares-en-la-calle-220914.html 
 
https://tolucalabellacd.com/2020/11/02/cdmx/proponen-sancion-a-quienes-aparten-lugares-de-
estacionamiento-con-cubetas-u-otros-objetos-en-la-cdmx-080489/?utm_source=Luz 
 
 
DEBIDO A QUEJAS POR PARTE DE VECINOS CDMX PROPONE SANCIONAR A 
FRANELEROS 

Esto siempre ha existido en la capital mexicana y mientras a unos les beneficia a otros los 
perjudica demasiado 
 
En la capital mexicana hay algo particular en las calles de nuestra ciudad y es que en cada 
esquina se puede encontrar a un franelero; durante muchos años a algunos se han beneficiado 
de estas personas para aparcar el coche, mientras otros siempre les perjudica. Por tal motivo el 
gobierno de la Ciudad de México analiza una serie de medidas para sancionar a estas personas. 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/debido-quejas-por-parte-de-vecinos-cdmx-propone-sancionar-
franeleros 
 
 
CDMX: MULTA A QUIEN DAÑE INMUEBLES EN MARCHAS 

 
En la CDMX se propuso una iniciativa que pretende aplicar una multa a quienes dañen inmuebles 
durante las marchas o en cualquier situación. Esta iniciativa es presentada por los diputados de 
Morena esto después de que en diversas marchas se ha visto como pintan los monumentos. 

 
El diputado, Nazario Norberto presentó su iniciativa al Congreso de la Ciudad de México. La 

cual consiste en multar aquellas personas que vandalicen, pinten, maltraten, den mal uso o 
ensucien las fachadas de inmuebles públicos o privados. 
 
https://tolucalabellacd.com/2020/11/02/noticias/cdmx-multa-a-quien-dane-inmuebles-en-marchas-
160494/ 
 
 
NECESARIO GARANTIZAR QUE SE CUMPLA REPARACIÓN DE DAÑO A MUJERES 
VIOLENTADADAS: GABRIELA QUIROGA 

 Aplaude aprobación de reformas en materia de violencia familiar que garantiza la 
desocupación del domicilio por parte del agresor en beneficio de la mujer y de las y los hijos 
victimas de delito 
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 Obligación del Congreso de la CDMX dotar de herramientas legales a las autoridades para 
combatir violencia contra las mujeres 

 
En materia de violencia de género, sí es importante apartar al agresor del hogar, pero no basta 
con sacarlo del domicilio, es necesario que se garantice la reparación del daño de las mujeres 
violentadas y se debe contemplar lo físico, psicológico y material, señaló la diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano. 

 
Aplaudió el avance de la Comisión de Igualdad de Género al aprobar una reforma de ley en 

materia de violencia intrafamiliar que garantiza la desocupación del domicilio por parte del agresor 
en beneficio de la mujer y de las y los hijos victimas de delito, sin embargo, consideró que se 
debe ir más allá para garantizar la seguridad de las mujeres. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/02/necesario-garantizar-que-se-cumpla-reparacion-de-
dano-a-mujeres-violentadadas-gabriela-quiroga/ 
 
 
PIDEN DIPUTADOS CDMX A ALCALDÍAS DESTINAR MÁS RECURSOS PARA PROTECCIÓN 
CIVIL 

 
La diputada local, Guadalupe Chavira de la Rosa hizo un llamado a los 16 alcaldes y 

alcaldesas para que en sus presupuestos de 2021, amplíen los recursos para la prevención de 
temas relacionados con la protección civil y gestión de riesgo. 
 
“Estamos a punto de iniciar el análisis del presupuesto, por eso el llamado a los responsables de 
las alcaldías para que destinen recursos suficientes para prevenir, mitigar y atender los riesgos 
que sufren las distintas zonas de la ciudad”. 
 
https://cdmx.info/piden-diputados-cdmx-a-alcaldias-destinar-mas-recursos-para-proteccion-civil/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6689 
 
 
GOBIERNO DE CDMX NO DEBE IGNORAR PETICIONES VECINALES: MAURICIO TABE 
El coordinador del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, lamentó que la jefa de 
Gobierno haya subestimado su planteamiento al calificarlo de “electorero” 
 
El coordinador del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, lamentó que la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha a subestimado su planteamiento al calificarlo de “electorero”  , 
además, lo haya bateado por default. 
 
“No veo nada de malo que a la hora de decidir el Presupuesto, pues importante que los 
capitalinos opinen de lo va invertir el Gobierno en sus calles, en sus colonias. No sólo debe 
priorizarse lo que dicen funcionarios”, acusó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-cdmx-no-debe-ignorar-peticiones-
vecinales-mauricio-tabe 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/02/tabe-pide-a-gobierno-no-desestimar-peticiones-
vecinales/ 
 
https://lineapolitica.com/2020/11/02/tabe-pide-a-gobierno-no-desestimar-peticiones-vecinales/ 
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https://almomento.mx/mauricio-tabe-pide-a-gobierno-no-tomar-en-cuenta-las-peticiones-
vecinales/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/gobierno-cdmx-ignorar-peticiones-vecinales-145650371.html 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
MAURICIO TABE PIDE TOMAR EN CUENTA A VECINOS EN EL PRESUPUESTO DEL 2021 
DE LA CDMX 
El diputado local hizo la petición al gobierno local para que se fijen prioridades presupuestarias 
 
El diputado local panista, Mauricio Tabe, pidió al Gobierno capitalino no desestimar las 

peticiones vecinales para la construcción del Presupuesto 2021 de la CDMX y de las alcaldías, al 
insistir en que el gasto para el próximo año, debe elaborarse considerando las prioridades de la 
ciudadanía. 
 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso CDMX, expuso que la 
propuesta tiene que ver con una demanda explícita de participación social, que aspira a dar voz y 
un papel relevante y efectivo a la gente en las decisiones de gobierno. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/2/mauricio-tabe-pide-tomar-en-cuenta-vecinos-
en-el-presupuesto-del-2021-de-la-cdmx-221174.html 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/piden-legisladores-a-sheinbaum-considerar-
demandas-en-presupuesto-2021/ 
 
https://cdmx.info/opinion-ciudadana-debe-reflejarse-en-presupuesto-2021/ 
 
https://mensajepolitico.com/opinion-ciudadana-debe-reflejarse-en-presupuesto-2021/ 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/11/buscaran-consulta-sobre-presupuesto-2021.html 
 
https://esferaempresarial.com.mx/opinion-ciudadana-debe-reflejarse-en-presupuesto-2021/ 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/11/02/tabe-propone-tomar-en-cuenta-a-los-ciudadanos-
para-el-presupuesto-2021/ 
 
https://www.reporteao.com/opinion-ciudadana-debe-reflejarse-en-presupuesto-2021/ 
 
https://elbigdata.mx/bignews/pan-en-el-congreso-pide-a-gobierno-escuchar-a-vecinos-en-
presupuesto-2021/115869 
 
Reporte Índigo, pág. 8 Reporte; La Prensa, pág. 7 Metrópoli 

 
 
ACUSA DIPUTADO QUE SHEINBAUM “BURLÓ” AL CONGRESO LOCAL EN MATERIA DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

El diputado local, Federico Döring expresó que “La jefa del Ejecutivo manipuló la emergencia por 
Covid, para reducir el gasto arbitraria y unilateralmente de varios entes". 
 
El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, denunció que a través de Morena, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, “burló” al Congreso local en materia de recursos públicos, 
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ya que bajo el pretexto de la pandemia, destruyó planes y proyectos de su propia administración, 
órganos autónomos y alcaldías. 
 
“La jefa del Ejecutivo manipuló la emergencia, para reducir el gasto arbitraria y unilateralmente de 
varios entes. De cinco mil 386.4 millones de pesos destinados para la lucha contra el Covid hasta 
septiembre pasado, el 3.95% son del Gasto Ejercido a esa fecha, pero con subejercicio de 12 mil 
436.5 millones de pesos”, aseguró. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acusa-diputado-que-sheinbaum-burlo-al-congreso-local-
en-materia-de-recursos-publicos 
 
https://www.elimparcial.com/mexico/Acusan-que-Sheinbaum-burlo-al-Congreso-en-recursos-
publicos-20201102-0118.html 
 
https://headtopics.com/mx/acusa-diputado-que-sheinbaum-burl-al-congreso-local-en-materia-de-
recursos-p-blicos-16630544 
 
https://trendingtopics.mx/news/11864/acusa-diputado-que-sheinbaum-burlo-al-congreso-local-en-
materia-de-recursos-publicos 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/acusan-sheinbaum-burl%C3%B3-congreso-recursos-
182205641.html 
 
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/acusa-diputado-que-sheinbaum-burlo-al-congreso-
local-en-materia-de-recursos-publicos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IP-962YOHPg 
 
https://domiplay.mx/video/acusa-diputado-que-sheinbaum-burlo-02-11-20-el-ip-hpg 
 
 
Y VEN MAYOR GASTO DE CSP 

 
El diputado Federico Döring, del PAN, acusó que la misma Administración ha aplicado recortes 

a órganos autónomos y otras áreas del Gobierno por la pandemia, pero ha erogado más recursos 
en la Oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en comparación con ejercicios 
anteriores. 
 
El Reporte de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas detalla que la 
Oficina tuvo un gasto de 144.4 millones de pesos hasta septiembre, cuando en la misma fecha de 
2019 se reportaron 134 millones de pesos. 
 
Reforma, PP Ciudad 
 
 
LEY SHEINBAUM, UN ARDID, REVIRA DÖRING 

 
A través de la bancada de Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum “burló” al Congreso local 

en materia de recursos públicos, ya que bajo el pretexto de la pandemia, destruyó planes y 
proyectos del propio GCDMX, órganos autónomos y alcaldías. 
 
“La jefa de Gobierno manipuló la emergencia para reducir el gasto arbitraria   unilateralmente de 
varios entes. Sus 5 mil 386.4 millones de pesos destinados a Covid a septiembre, son el 3.95 por 
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ciento del gasto ejercido a esa fecha, con subejercicio de    mil 436.5 millones de peso”, detalló 
el diputado local Federico Döring. 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional 
 
 
SUBEJERCICIO EN CDMX EN SALUD PESE A C-19: AN 

 
El diputado panista Federico Döring Casar denunció que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum Pardo, subejerció 12 mil 436 millones de pesos en materia de salud, 
con lo que buró al Congreso de la Ciudad de México. 
 
Explicó que con el pretexto de la pandemia, la mandataria local destruyó planes y proyectos del 
propio gobierno capitalino, órganos autónomos y alcaldías. 
 
Ovaciones, pág. 16 Ciudad 
 
 
GOBIERNO DE SHEINBAUM SUBEJERCIÓ 12 MIL 436 MDP: DÖRING 

 
El diputado del PAN en el Congreso local, Federico Döring acusó a la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, de eliminar los proyectos gubernamentales, de Órganos Autónomos y de 
Alcaldías a través  de los diputados de MORENA y usando  el pretexto de la pandemia.  
 
Döring expresó: “La jefa de Gobierno manipuló la emergencia para reducir el gasto arbitraria   

unilateralmente de varios entes. Sus 5 mil 386.4 millones de pesos destinados a COVID a 
septiembre, son el 3.95 por ciento del Gasto Ejercido a esa fecha, con subejercicio de 12 mil 
436.5 millones de pesos”. 
 
https://cdmx.info/gobierno-de-sheinbaum-subejercio-12-mil-436-mdp-doring/ 
 
https://mensajepolitico.com/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
http://www.cuauhtemocnoticias.com/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
https://www.reporteao.com/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/gobierno-local-subejercio-12-mil-436-mdp/ 
 
 
COMPROMISO DE CLAUDIA SHEINBAUM POR COVID EN CDMX; DE -2 POR CIENTO EN 
TÉRMINOS DE GASTO 

 Döring desnuda “canallada” de la jefa de Gobierno en gasto con #LeySheinbaum. 

 Gobierno de MORENA en CDMX con subejercicio de 12 mil 436 millones de pesos en materia 
de covid19.  

 
A través de la bancada de MORENA, el gobierno de Claudia Sheinbaum “burló” al Congreso 
local en materia de recursos públicos, ya que bajo el pretexto de la pandemia, destruyó planes y 

proyectos del propio GCDMX, órganos autónomos y alcaldías.  
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“La jefa de Gobierno manipuló la emergencia para reducir el gasto arbitraria y unilateralmente de 
varios entes. Sus 5 mil 386.4 millones de pesos destinados a COVID a septiembre, son el 3.95 
por ciento del Gasto Ejercido a esa fecha, con subejercicio de    mil 436.5 millones de peso”, 
detalló el diputado local Federico Döring. 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/02/compromiso-de-claudia-sheinbaum-por-covid-en-
cdmx-de-2-por-ciento-en-terminos-de-gasto/ 
 
https://hojaderutadigital.mx/compromiso-de-claudia-sheinbaum-por-covid-en-cdmx-de-2-por-
ciento-en-terminos-de-gasto/ 
 
https://prensaanimal.com/doring-desnuda-canallada-en-gasto-con-leysheinbaum/ 
 
 
SHEINBAUM PARDO SOLO USA 2 POR CIENTO DEL GASTO TOTAL PARA ATENDER 
COVID-19 

 
El diputado local Federico Döring denunció que por medio de la bancada del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo 
“burló al Poder Legislativo local en materia de recursos públicos,  a que bajo el pretexto de la 
pandemia, destruyó planes y proyectos del propio Gobierno de la Ciudad de México, órganos 
autónomos   alcaldías”. 
 
Sostuvo, “la jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo manipuló la emergencia para reducir el gasto 
arbitraria y unilateralmente de varios entes. Sus 5 mil 386.4 millones de pesos destinados a 
Covid-19 a septiembre, son el 3.95 por ciento del Gasto Ejercido a esa fecha, con subejercicio de 
   mil 436.5 millones de peso”. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67469 
 
https://capital-cdmx.org/amp/nota-Lamenta-Doring-que-Sheinbaum-destine-solo-3-9-del-
presupuesto-para-atencion-de-Covid202021131 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
PAN ACUSA A MORENA DE BLOQUEAR VERDADERA CIFRA DE MUERTES POR COVID 

El diputado Héctor Barrera aseguró que es fallida la estrategia del gobierno local en materia de 
atención a la emergencia sanitaria 
 
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México acusó a Morena 
de bloquear la verdadera cifra de muertes por COVID-19. El diputado Héctor Barrera aseguró 
que es fallida la estrategia del gobierno local en materia de atención a la emergencia sanitaria, lo 
que, dijo, queda evidenciado en cuanto a la falta de resultados que coloca a la Ciudad en el top 
mundial por más de 15 mil fallecimientos. 
 
“Le podríamos incrementar, los datos que en el Congreso CDMX, la mayoría no ha querido 

exhortar al titular del Registro Civil de a conocer las cifras de las personas que han fallecido por 
neumonía atípica”, criticó. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
pan_acusa_a_morena_de_bloquear_verdadera_cifra_de_muertes_por_covid-1168622-2020 
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https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/acusa-pan-a-morena-de-bloquear-cifra-real-de-
decesos-por-covid-19-en-cdmx/ 
 
 
CDMX, LÍDER MUNDIAL EN MUERTES COVID19: BARRERA 
Claudia Sheinbaum debe ser más autónoma en sus decisiones; “no dejar a la CDMX en manos 
de Gatell”, pide diputado Barrera. 
 
La agenda de MORENA en el Congreso local ha bloqueado toda posibilidad para que la Ciudad 
de México salga del rating de muertes por coronavirus antes, a nivel nacional pero ahora, a 
escala internacional. “Le podríamos incrementar, los datos que en el Congreso CDMX, la ma oría 
no ha querido exhortar al titular del Registro Civil de a conocer las cifras de las personas que han 
fallecido por neumonía atípica”. 
 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, confirmó que la CDMX goza de una fallida estrategia en 
atención a la emergencia sanitaria, lo que evidencia la falta de resultados que nos coloca en top 
mundial por más de 15 mil fallecimientos.   
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/02/cdmx-lider-mundial-en-muertes-covid19-barrera/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/02/cdmx-lider-mundial-en-muertes-covid/ 
 
https://lineapolitica.com/2020/11/02/cdmx-lider-mundial-en-muertes-covid19-barrera/ 
 
https://noticiascd.mx/cdmx-se-ubica-en-primer-lugar-de-muertes-por-covid-19/ 
 
https://dereporteros.com/2020/11/02/ciudad-mexico-lider-mundial-muertes-covid-19-hector-
barrera/ 
 
https://elsureste.mx/cdmx-lider-mundial-en-muertes-por-covid-19-barrera/ 
 
https://lachispa.mx/cdmx-lider-mundial-en-muertes-por-covid-19-barrera/ 
 
https://lachispadecampeche.com.mx/cdmx-lider-mundial-en-muertes-por-covid-19-barrera/ 
 
La Prensa, págs. 2 y 8 Metrópoli 
 
 
RECHAZA GARRIDO PROMOCIÓN 

 
Diego Garrido, diputado local del PAN, negó haber cometido promoción indebida y señaló que 
se trata de una acusación de Morena. 
 
Tras ser acusado ante el Instituto Electoral capitalino de promoción indebida, Garrido rechazó 
haber cometido faltas y señaló que se trata de una acusación de Morena para desviar la atención 

de sus propios actos indebidos. REFORMA dio a conocer que esta queja fue presentada por la 
diputada de Morena, Donají Olivera, por la presunta difusión de promoción personalizada del 
diputado. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechaza-promocion-indebida-diputado-del-pan/ar2062619?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
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https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/rechaza-promocion-indebida-
diputado-del-pan/ar2062621 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
CDMX, ÚLTIMO LUGAR NACIONAL EN CARGAR DATOS A LA PLATAFORMA DEL SNA; 
TABE EXIGE CUMPLIR LA LEY, MORENA RECHAZA LA URGENCIA 

 Se trata de alertar a las autoridades para evitar responsabilidades y prevenir posibles riesgos 
de corrupción. 

 La autoridad debe dar seguimiento, en tiempo real, a los procesos, proyectos e involucrados 
en las contrataciones públicas. 

 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe solicitó a la autoridad local 
explicar por qué el rezago en la actualización de información en la Plataforma Digital Nacional del 
Sistema Anticorrupción, cuando casi todos los gobiernos estatales lo han hecho, pese a la 
pandemia.  
 
“La penosa noticia es que las únicas dos entidades que no han subido información a la 
plataforma son Chiapas y la Ciudad de México. Si esto no se hace a más tardar en mayo de 2021 
habrá responsabilidades por esta omisión contra servidores públicos capitalinos”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/02/cdmx-ultimo-lugar-nacional-en-cargar-datos-a-la-
plataforma-del-sna-tabe-exige-cumplir-la-ley-morena-rechaza-la-urgencia/ 
 
 
LA CURVA DE APRENDIZAJE PARA ROSA ICELA EN MATERIA DE SEGURIDAD DEBE 
SER RÁPIDA: DIPUTADOS DEL PAN 

 La nueva secretaria federal no tiene las mejores credenciales dentro del Sistema 
Penitenciario, se le fugaron 3 capos en CDMX.  

 “No entregó buenas cuentas a la Ciudad en materia seguridad ni en procuración de justicia”. 
 
Rosa Icela Rodríguez podría llegar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sin 
buenos antecedentes que la respalden dentro del Sistema Penitenciario, y es porque trae la 
sombra de aquella fuga en enero de tres reos del Reclusorio Sur. “La fuga de los operadores del 
Chapo, en el que destaca Víctor Manuel Félix Beltrán, “El Vic”   dos capos más al servicio de los 
hijos de “El Chapo”, resulta una se al de preocupación”. 
 
Diputados locales y federales del PAN agregaron que, adicionalmente, no entregó resultados 
óptimos en el combate a la delincuencia en la Ciudad a través de una coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la entonces Procuraduría. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/02/la-curva-de-aprendizaje-para-rosa-icela-en-
materia-de-seguridad-debe-ser-rapida-diputados-del-pan/ 
 
 
DETECTAN ANOMALÍAS EN CUENTA PÚBLICA 2019 
De 80 auditorías, ASCDMX emite 522 recomendaciones a alcaldías y secretarías 
 
Adjudicar contratos sin contar con los permisos, incumplimiento de las metas de programas como 
Pilares, envío de anteproyectos presupuestales por arriba de lo establecido por la Secretaría de 
Finanzas, así como que algunas alcaldías no comprobaron la entrega de apoyos sociales, son 
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parte de las anomalías que detectó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX) en la 
Cuenta Pública 2019. 
 
De las 80 auditorías practicadas, la ASCDMX emitió 522 recomendaciones, de las cuales 374 
corresponden al incumplimiento de disposiciones legales, le siguen 110 por debilidades en el 
control interno y 32 por no cumplir con la normatividad aplicable a las secretarías, alcaldías y 
órganos autónomos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/detectan-anomalias-en-cuenta-publica-2019 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
DERRAMA ECONÓMICA POR LA FESTIVIDAD DE MUERTOS | DOS MIL MILLONES DE 
PESOS 

 
Al hablar sobre las expectativas turísticas para esos tres días, el titular de la Secretaría de 
Turismo precisó que se espera que 744 mil turistas nacionales salgan de viaje por el país y se 
hospeden en algún hotel, con lo cual provocarán que el promedio de ocupación en los centros de 
alojamiento llegue al 64 por ciento. 
 
Al asistir a la presentación del “Desfile Internacional de Muertos  0  ”, el secretario Torruco 
Marqués externó que, de acuerdo a las proyecciones, este evento generará en la Ciudad de 
México una ocupación hotelera de 87.5 por ciento, al impulsar a 85 mil turistas a venir a la capital 
del país y contratar una habitación de hotel; las estimaciones señalan que únicamente por 
hospedaje el gasto de los viajeros ascenderá a 85.6 millones de pesos. 
 
https://vozdelasempresas.org/derrama-economica-por-la-festividad-de-muertos-dos-mil-millones-
de-pesos/ 
 
 
¿CDMX QUEDARÁ SIN RECURSOS PARA DESASTRES? ESTO PROPONE SHEINBAUM 

La iniciativa de la jefa de Gobierno para desaparecer dos fondos contra emergencias ha causado 
dudas sobre cómo enfrentará la CDMX la siguiente emergencia. 
 
El Congreso de la Ciudad de México decidirá sobre la desaparición de dos fondos para 

desastres, a partir de una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
La propuesta consiste en eliminar del Fondo para la Prevención de Desastres (FOPDE) y el 
Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (FADE) al reformar la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil local, publicada apenas en junio de 2019. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/02/cdmx-quedara-sin-recursos-para-desastres-esto-
propone-sheinbaum 
 
 
PONEN ORDEN Y MEJORAN SEGURIDAD DE LOS CETRAM 
Ambulantaje, falta de accesibilidad universal, baja calidad del servicio por escases de unidades y 
deficiente planeación de circuitos, los problemas 
 
Las autoridades de la Ciudad de México buscan mejorar y ordenar los Centros de Transferencia 
Modal (Cetram) en donde hay problemas de retrasos, operativos, situaciones de inseguridad, 
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problemas de accesibilidad universal, bajos niveles de calidad en el servicio e inadecuada imagen 
para los usuarios. 
 
De acuerdo con un análisis que realizó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, los 
retrasos operativos generan una deficiente planeación al interior de los circuitos, insuficiente 
disposición de unidades y problemas de tránsito vehicular en su interior y exterior. 
 
La Prensa, PP General y pág. 4 Primera 
 
 
ANUNCIO DE LA COPARMEX 

 
COPARMEX CDMX tiene el honor de invitarle a la rueda de prensa virtual donde se darán a 
conocer las conclusiones del Foro de Propuestas para la reactivación económica de la Ciudad de 
México, que se realizó del 12 al 15 de octubre pasado con la participación de funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad, legisladores del Congreso local, líderes de sindicatos, alcaldes y 
presidentes de partidos de la CDMX.  
 
En la conferencia estará presente el presidente de COPARMEX CDMX, Armando Zúñiga Salinas 
y parte del Consejo Directivo. La cita es a las 9:20 horas de mañana martes 3 de noviembre de 
2020, mediante una Transmisión vía la plataforma Zoom. 
 
https://mundodehoy.com/2020/11/02/coparmex-cdmx-invita-a-su-rueda-de-prensa-virtual-sobre-
las-conclusiones-del-foro-de-propuestas-para-la-reactivacion-economica/ 
 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
LAS SIRENAS vulcanas últimamente suenan a ritmo de ¡reguetón! 
 
CUENTAN que Nayeli Mena, la jefa de unidad de Servicios Escolares en la Academia de 
Bomberos de la Ciudad de México, resultó muy aficionada a la red social Tiktok. 
 
Y HASTA ahí, todo sería un gusto personal. 
 
PERO lo grave es que los videos de coreografías de bailes los hace en la Estación Ave Fénix, sin 
cubrebocas a pesar de estar acompañada —en al menos uno— y ¡con uniforme oficial! 
 
DE INMEDIATO, el hecho causó molestia entre la tropa, pues el Heroico Cuerpo se rige por un 
reglamento de alta disciplina donde hay sanciones hasta por no portar la gorra reglamentaria o no 
saludar con respeto a un superior. 
 
ELLA PODRÁ decir que sólo intenta ponerle a su trabajo un poco de “chispa”, pero si nadie 
interviene — ojo ahí, Juan Manuel Pérez Cova—, bien podría volverse a la larga un infiernito 
complicado de apagar 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
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EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Huele muy mal La Empleadora de Miguel Hidalgo 
Muchas explicaciones tendrá que dar el alcalde morenista de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, 
a la Auditoría Superior de la Ciudad de México luego de que encontró un gran cúmulo de 
irregularidades en la aplicación del programa La Empleadora. Entre ellas, destaca que en ningún 
mes de 2019 se entregaron la totalidad de los apoyos a los beneficiarios en el padrón oficial, por 
lo que podría haber un desvío de recursos, además de que no se precisa el monto ni el destino 
de los recursos del programa social. Vaya que La Empleadora se convirtió en una papa hirviendo 
para el edil. 
 
Finanzas se defiende de la ASF 

Quien también trae atravesada a la Auditoría Superior, pero de la Federación, es la secretaria de 
Finanzas, Luz Elena González Escobar, luego de que le detectaran irregularidades en la cuenta 
pública de 2019. Sin embargo, nos dicen en la secretaría que no existe un daño al patrimonio de 
la Ciudad de México, y precisa que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, en su mayoría, lo destinaron al pago de trabajadores; en el tema del seguro popular, 
también se utilizó el dinero, en un mayor porcentaje, para cubrir salarios del personal, y que del 
Fondo de Aportaciones Múltiple el ejercicio del dinero se comprobará. 
 
Libra Covid-19 el alcalde de la Venustiano Carranza 
El alcalde perredista de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, anda ya muy feliz, contento y 
de vuelta a sus actividades, luego de que le informaron que dio negativo a la prueba de 
coronavirus que se realizó este domingo tras encabezar un evento con la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, la semana pasada. El edil difundió los resultados a través de su 
cuenta de Twitter y tras estar guardado una semana volverá a la actividad. También nos informan 
que al titular de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, ya le informaron que dio negativo a Covid-
19. El edil tendrá una reunión con la mandataria capitalina, pero al igual que ella su participación 
será virtual en el recorrido que se hará por la Línea 1 del Cablebús que se construye en su 
demarcación. 
 
Los datos de la fiscalía 
Al que no le ha ido mal en esta pandemia es al fiscal General de Justicia del Estado de México, 
Alejandro Gómez Sánchez, quien reporta una disminución de 4.8% en delitos en general y la 
reducción de 15.8% en delitos de alto impacto. Además, dice que judicializaron más de 14 mil 
carpetas de investigación en el sistema de justicia penal acusatorio y que se obtuvieron más de 8 
mil autos de vinculación a proceso en contra de 11 mil 382 imputados, entre otros datos. En torno 
al delito de feminicidio, reportan que se iniciaron 147 carpetas de investigación y se judicializaron 
75, se han obtenido 41 sentencias condenatorias con penas que van hasta 83 años de prisión y 
una vitalicia. Ojalá y esas cifras se reflejen en una mayor percepción de seguridad entre los 
mexiquenses. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/huele-muy-mal-la-empleadora-de-miguel-hidalgo 
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Preocupa fiesta de la Morenita del Tepeyac 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/huele-muy-mal-la-empleadora-de-miguel-hidalgo


Entre las autoridades eclesiásticas de la capital del país y de la Secretaría de Gobierno local, que 
encabeza Alfonso Suárez del Real, ya iniciaron las conversaciones para ver qué van hacer para 
el 12 de diciembre, fecha en que se venera a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. La 
preocupación de las autoridades no es menor, pues ya vieron lo que sucedió con el festejo de 
San Judas. Las autoridades, nos comentan, temen que la devoción por la Morenita del Tepeyac 
los rebase, pues cada año llegan aproximadamente más de 7 millones de peregrinos, por lo que 
la posibilidad de contagio es muy alta. Así que tienen más de un mes para diseñar una estrategia 
que ayude a minimizar el riesgo, aunque, sinceramente es una tarea que se ve casi imposible. 
 
Diputados van por “La Hamaca de Oro” 
El informe de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino encueró 

a los diputados que a lo largo de dos años no han hecho nada. En la lista del informe se 
encuentran el morenista Rigoberto Salgado y la perredista Paula Castillo Mendieta, pues 

cada uno sólo ha presentado dos iniciativas; incluso destacan que la hoy fiscal Ernestina Godoy, 
en su corto paso por el Poder Legislativo hizo más, al presentar tres iniciativas. Nos dicen que 
algunos legisladores ya hacen mofa de la pobre labor legislativa de sus compañeros y aseguran 
que son muchos contendientes a llevarse “La Hamaca de Oro”. El informe de la coordinación 
sacó chispas. 
 
Con dientes afilados en la CFE 
Nos cuentan que tan mal andan los bonos en la CFE con la austeridad del actual gobierno de la 
autollamada 4T, que los subordinados de Martín Mendoza Hernández, director nacional de 
Suministro Básico, andan desatados en los municipios del Estado de México pidiendo comisiones 
a cambio de reintegrar el derecho de alumbrado público a los ayuntamientos. Nos preguntan si no 
es cierto que se ha barrido la corrupción y que los moches eran cosa del pasado neoliberal. 
 
Exigen esclarecer homicidio de alcalde 
Para la familia del exalcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, el 
asesinato del edil no se ha esclarecido aún pese a que ya detuvieron a tres personas. En su 
primer aniversario luctuoso, la esposa del alcalde, Jessica Rojas, exigió a la fiscalía mexiquense 
hacer público el móvil del crimen y que se detenga a los autores intelectuales del asesinato. ¿El 
fiscal Alejandro Gómez Sánchez dará pormenores del homicidio? 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/preocupa-fiesta-de-la-morenita-del-tepeyac 
(02/11/20) 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Elección en el TEPJF 
En sesión privada, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
elegirán hoy a su nuevo presidente. La final la disputan Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe 
Fuentes, quien se perfila como el favorito, nos dicen, porque cuenta con los apoyos y votos 
suficientes para reelegirse en el cargo. 
 
Intensifican acercamientos 
Representantes de la cancillería mexicana intensificaron ayer los contactos con demócratas y 
republicanos para ganar tiempo independientemente del resultado de hoy en la contienda 
electoral entre Donald Trump y Joe Biden. En Palacio Nacional nos aseguran que no hay 
favoritismo. Los acercamientos son con los equipos de ambos candidatos. 
 
Regalazo 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/preocupa-fiesta-de-la-morenita-del-tepeyac


Vaya puente de Día de Muertos se dieron los senadores. Y es que luego de que aprobaron el 
jueves el Paquete económico 2021, los legisladores regresarán a trabajar hasta el miércoles, 
puesto que ni reuniones de comisiones están agendadas para este este martes que ni es puente 
ni es de descanso obligatorio. 
 
Carrera por SLP 
Comienzan el desfile de suspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí. El diputado federal 
Ricardo Gallardo se apuntó para jugar por el Verde, sin saber si ese partido hará alianza con 
Morena, lo que le complicaría el panorama, porque el favorito de las encuestas es el morenista 
Juan Ramiro Robledo, sin perder de vista al alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper. 
 
A consulta, el Presupuesto 
Emulando al Presidente de las consultas ciudadanas, López Obrador, el diputado panista 
Mauricio Tabe propuso que sean los ciudadanos, vía encuesta, los que definan parte de la 
confección del Presupuesto para la CDMX en 2021, porque son ellos, dice, los sufren de la falta 
de servicios y obras, y no los funcionarios desde sus escritorios. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/3/sacapuntas-221402.html 
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LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Pandemia provoca caída en ingresos de la CDMX 
En lo que va del año, los ingresos de la CDMX suman 167 mil 365 millones de pesos, lo que 
significa una reducción de 8.2% de lo que se estimaba percibir este año, reportó la Secretaría de 
Administración y Finanzas. La caída se debe a que la contracción económica redujo la 
recaudación; además de que el gobierno federal dejó de aportar más de 7 mil millones de pesos a 
la administración capitalina. 
 
Presupuesto Ciudadano 
El diputado del PAN, Mauricio Tabe, insistió en que el Presupuesto de la Ciudad debe 
elaborarse considerando prioridades de la ciudadanía. El legislador aclaró que “su propuesta es 
que los diputados locales recojan las demandas vecinales para la construcción del Presupuesto 

 0   de la CDMX   de las Alcaldías”. Precisó que no se trata de asignar recursos a nadie, 
simplemente, de incluir en las decisiones del Presupuesto del próximo año las prioridades de los 
vecinos y sus principales demandas a través de programas prioritarios. 
 
Módulos de Derechos Humanos 
El Diputado de Morena, Alfredo Pérez, presentó una iniciativa para que la Comisión de 

Derechos Humanos local establezca módulos de atención y recepción de quejas en hospitales y 
centros de salud a fin de conocer, detectar y evitar la violación a los derechos fundamentales. El 
legislador recordó que del 2000 a la fecha la Comisión ha presentado 38 recomendaciones a la 
Secretaría de Salud, entre ellas, por violaciones al derecho a la salud, vida e integridad de 
mujeres embarazadas y sus hijos, violencia institucional y omisión de indemnizaciones a 
pacientes afectados. 
 
Se gradúan policías con curso híbrido 

Por la emergencia sanitaria, la Policía Bancaria e Industrial de la SSC de la Ciudad de México, 
adaptó a la modalidad semipresencial su curso de capacitación para personal nuevo, de tal forma 
que ahora realizan el 70 por ciento del curso en línea. Recién se graduó una generación de 162 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/3/sacapuntas-221402.html


nuevos policías y la dependencia aseguró que acreditaron las siete habilidades policiales que 
abarcan, acondicionamiento físico, defensa personal, manejo de PR24, radiocomunicación, 
detención y conducción de indiciados, armamento y tiro policial, así como conducción de 
vehículos policiales, pues muchas de estas habilidades las cursaron de manera presencial con 
grupos reducidos en un espacio abierto, con los cuidados y recomendaciones sanitarias vigentes. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202031114 
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Convocatoria 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la Convocatoria del Proceso de selección y 
designación de Consejeras y Consejeros Distritales del IECM para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2020-2021. El acuerdo prevé la designación de 198 personas como Consejeras y 
Consejeros Distritales propietarios y sus respectivos suplentes. El proceso se divide en cuatro 
etapas. Primera: Curso de capacitación; Segunda: Registro de aspirantes; Tercera: Valoración 
curricular, entrevista y resultados finales; y Cuarta: Designación de personas ganadoras y se 
realizará cuidando la sana distancia. 
 
Espacios para jóvenes 
El diputado Miguel Ángel Macedo, presentó una propuesta para que los partidos incluyan en 

sus procesos de designación de candidaturas a jóvenes, entre 18 y 29 años, reduciendo el rango 
que actualmente está planteado entre los 18 y los 35 años. El legislador consideró que “los 
jóvenes son un grupo que no puede ser indiferente para los partidos políticos, por lo que resulta 
necesario construir un escenario de participación que permita atraerlos y evitar un declive de su 
participación en el desarrollo de la Ciudad”. La reforma considera los artículos 14, 16 y 24 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX. 
 
Discusión del presupuesto 
Esta semana iniciará la comparecencia de las y los alcaldes de la Ciudad de México ante las y 
los diputados del Congreso capitalino. De acuerdo al calendario de mesas de trabajo con las 
personas titulares de las Alcaldías, Poder Judicial y Organismos Autónomos, aprobado por la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 6 de noviembre asistirán por separado, de manera 
virtual la alcaldesa de Álvaro obregón y los alcaldes de Azcapotzalco y Benito Juárez. En el 
encuentro se discutirán las prioridades de gasto en las áreas estratégicas. Sin embargo, se 
espera que no sea nada facil, ya que el presupuesto 2021 se prevé sea menor. 
 
Van por reactivación de economía en Los Dinamos 

La alcaldía de Magdalena Contreras le apuesta a que a través del turismo local, en el Parque 
Nacional de Los Dinamos puedan generarse fuentes de empleo en el área de los servicios como 
el de la preparación de alimentos, guías de turistas y recreación y se reactive la economía de la 
zona. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202021150 
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EN EL AIRE, LA LLEGADA DE ROSA ICELA 

Lo que la tiene deshojando la margarita es un problema serio de salud, causado por el covid que 
contrajo hace unas semanas. 
 
Aunque todo el mundo da por hecho que Rosa Icela Rodríguez será la nueva secretaria federal 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, e incluso Wikipedia ya la registra oficialmente en 
el cargo, la verdad es que la moneda aún está en el aire. 
 
Y no es que la funcionaria tenga dudas acerca de la lealtad hacia quien la invita o que le dé 
miedo sumir esa tremenda responsabilidad. Lo que la tiene deshojando la margarita es un 
problema serio de salud, causado por el covid que contrajo hace unas semanas. 
 
La semana pasada, el Presidente sorprendió a todos en su mañanera al dar a conocer que había 
decidido invitar a Rosa Icela a hacerse cargo de la SSPC en lugar de Alfonso Durazo, quien 
renunció para buscar el gobierno de Sonora. 
 
El mandatario aclaró que Rodríguez no estaba aún enterada de la invitación, pero que confiaba 
en que aceptaría el encargo, destacando su trayectoria, sus orígenes humildes en tierras 
potosinas y, sobre todo, su honestidad. 
 
Tras esa declaración, de inmediato inició la cargada de funcionarios del gabinete, que incluso en 
sus redes sociales le enviaron felicitaciones y hasta recordaron haber trabajado juntos, como el 
canciller Marcelo Ebrard, quien la tuvo en su administración en tareas de seguridad y justicia. 
 
Si bien es cierto que no es una especialista en el tema, tanto analistas como periodistas en 
general no ven mal su posible nombramiento, que, en teoría, se tendrá que confirmar o desechar 
hoy. 
 
Por más que se asegure que la respuesta será positiva, pocos saben que en realidad Rosa Icela 
sí tuvo secuelas del covid   no está al cien. Incluso desde hace algunas semanas atiende, “a su 
ritmo”, sus responsabilidades en Puertos   Marina Mercante, cargo al que llegó hace 4 meses. 
 
Dicen que el dilema para Rosa Icela es grande, y que, aunque, obviamente la emociona y motiva 
la propuesta presidencial, está evaluando seriamente el problema de su salud. 
 
Sobre todo porque, de aceptar el cargo, entre sus responsabilidades estarían las de encabezar 
todos los días las reuniones que el Gabinete de Seguridad sostiene con el Presidente antes de 
sus mañaneras. 
 
Y aunque la mayoría son en Palacio Nacional, en ocasiones se tienen que realizar en las 
entidades a donde va de gira y eso significaría movilizarse continuamente. 
 
Las apuestas son a que, con todo y sus limitantes, Rodríguez aceptará el cargo, pero, en caso de 
declinar, metería en un serio problema a su jefe, que tendrá que pensar en otra opción que fuera 
de su entera confianza y no causara movimientos innecesarios en la 4T. 
 
De esta decisión estarán pendientes también los suspirantes de Morena a la sucesión 
presidencial de 2024, pues la SSPC no es poca cosa cuando de relaciones de poder se trata. El 
velo probablemente se corra hoy, aunque nada está dicho. 
 
Centavitos 
Y, cosas de la vida, si Rosa Icela finalmente accede a aceptar la invitación presidencial, 
probablemente una de las entidades más beneficiadas sea la Ciudad de México. Y no porque 



haya sido colaboradora de primer nivel en el gabinete de Claudia Sheinbaum —pues eso no 
significaba que fuera necesariamente de su equipo—, sino que cuando fue secretaria de 
Gobierno tenía que acordar muy seguido con Omar García Harfuch, actual secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, por lo que, en teoría, estaría abierto un canal de 
comunicación directo entre los responsables de la seguridad federal y la local, que para algo 
serviría, pues hasta hace poco no era muy fluido. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/en-el-aire-la-llegada-de-rosa-icela/1414682 
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LAS CALAGRILLITAS 

 
Poseída por el mal 
La huesuda encarrerada 
Échenme a Suárez del Real 
Para irme muy bien cargada 
 
Salida desde el infierno 
Y con visibles huellas de anemia 
Llamó a la jefa de Gobierno 
¡Ya te cayó la pandemia! 
 
Jálale Claudia al panteón 
Nos espera un carruaje de mulas 
Ya le avisé a tu patrón 
Que a partir de hoy ya No Circulas 
 
Poseída por el mal 
La huesuda encarrerada 
Échenme a Suárez del Real 
Para irme muy bien cargada 
 
¿Ya no está Rosa Icela? 
Preguntó la Parca, intrigada 
Se mueve más que una gacela 
Le respondieron de volada 
 
Se coordina hoy con la Marina 
Y también con los soldados 
Díganle que llegó La Catrina 
Que ya la marcaron los dados 
 
Miró al edificio de enfrente 
No escuchó los alegatos 
Le advirtieron que ahí ha  un “detente” 
Y que manejaban otros datos 
 
De menos me llevo a López-Gatell 
Avísenle que hoy toca 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/en-el-aire-la-llegada-de-rosa-icela/1414682


Me lo cargo a mi cuartel 
Por no usar su cubreboca 
 
Me voy a la Álvaro Obregón 
Preguntaré por la Sansores 
Me la llevaré de reventón 
Ante sus últimos estertores 
 
Quién le dio la bendición 
Para ir a buscar Campeche 
Mejor me la cargo al panteón 
Antes que alguien más se la eche 
 
Donde hay gran desencanto 
Es en el Congreso local 

Me los cargó al campo santo 
Pues todo lo hacen muy mal 
 
La culpa es en general 
Y todos merecen condena 
Aunque la causa de ese mal 
Es la división en Morena 
 
Centavitos 
Hoy Día de los Difuntos 
Los grillos quieren descansar 
Que arreglen sus propios asuntos 
Y ya dejen de molestar 
 
Quienes no atienden la veda 
Y organizan reventones 
Ya conocen la vereda 
Que conduce a los panteones 
 
Busquemos ser mejores 
Que nuestra causa sea una 
Chairos, fifís y conservadores 
A conseguir ya la vacuna 
 
Prioricemos los asuntos 
Demos paso a la razón 
Honremos a nuestros difuntos 
Desde el fondo del corazón 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/las-calagrillitas/1414520 
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REUNIÓN VIRTUAL CON INVITADA ESPECIAL // ARROPAN A RODRÍGUEZ // COLLINS 
OBEDECE ÓRDENES 
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En un acto que por ningún motivo puede pasar inadvertido para quienes escudriñan en el futuro, 
Rosa Icela Rodríguez asistió ayer, virtualmente, a una reunión del gabinete de seguridad de la 
Ciudad de México, que más allá del apapacho envió mensajes claros y certeros. 
 
Es la primera aparición en público, si así le podemos llamar, de la todavía funcionaria de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque en las páginas de Internet de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y en Wikipedia ya se le menciona como titular de esa 
dependencia, porque a menos que se nos haya ido el tren la funcionaria aún no da su brazo a 
torcer. 
 
Aunque la invitación a estar presente en la reunión de gabinete, de la que dio cuenta la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum en un mensaje por medio de Twitter, explicaba que fue para 
felicitarla; después de una coma, advertía que era porque mejoraba en su salud. El mensaje se 
escribió así: “Invitamos a @rosaicela_ para felicitarla, que  a va mejorando de salud”. 
 
Pero eso no era todo. Rosa Icela Rodríguez era apapachada y arropada por el equipo que 
gobierna en la capital del país, bueno, sólo faltó Ernestina Godoy, que a lo mejor ni se enteró del 
asunto, pero de que estaban todos, todos estaban, y al frente de ellos Claudia Sheinbaum, para 
que lo entienda quien quiera entenderlo. 
 
Fue una reunión de equipo que quiso poner nombre y apellido a sus integrantes y que se 
regodea al mostrar unidad y lealtades, condiciones difíciles de conseguir desde que se puso en 
venta la política, símbolo sí, que anuncia y promueve. 
 
Por eso no es fácil dejar de lado la reunión. Rosa Icela Rodríguez aún no está del todo bien, 
aunque la mejoría en su salud avanza con solidez, y así decidió aparecer, sea como sea, en la 
reunión con la jefa de Gobierno y el gabinete de seguridad (casi todo), porque seguramente para 
ella también resulta muy importante reaparecer junto a quienes la han acompañado en muchos 
de los puestos que desempeñó como funcionaria de la ciudad. 
 
Sí, porque no hay que olvidar que ella conoce la ciudad como muy pocas personas, y no sólo en 
el ámbito de la seguridad: sus tareas dentro de los programas de seguridad social le obligaron a 
conocer colonia por colonia a la capital del país. 
 
Seguramente habrá otros muchos cristales con los que se pueda ver la realidad que les 
platicamos, las interpretaciones que se den podrán diferir de las que aquí les presentamos, pero 
de que esa reunión quiso decir mucho más de lo que se expuso, que-ni-qué. Quien no quiera ver, 
que cierre los ojos. 
 
De pasadita 

Quien conoce a Raymundo Collins, que en algún momento quiso ser el jefe de la policía en el 
gobierno de Claudia Sheinbaum, y para ello grilló hasta que pudo, sólo obedece órdenes. 
 
Eso, nos dicen, es fácil de atestiguar, según los datos recientes, porque a fin de cuentas los 
posibles delitos de los que se dice es responsable curiosamente nada tienen que ver con su 
actuación como jefe de la policía. 
 
Hasta donde sabemos se le acusa de haber formado parte o de haber fundado el cártel 
inmobiliario de la CDMX, desde sus oficinas del organismo de la vivienda. Si tal información es 
cierta, muchas cosas habrán de airearse dentro de muy poco tiempo, porque en este mundo 
global ya no hay lugar ni disfraz donde alguien pueda ocultarse. 
 



En la fiscalía de la ciudad se asegura que está en Estados Unidos y que salió del país poco antes 
de que se manifestara la pandemia, por lo que su estancia en esa nación podría incluso ser ilegal. 
Muy pronto sabremos qué sucede con Collins, total, ya sabemos que un recurso de los cobardes 
es volverse delator y con tal de salvar la cara y la lana... 
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Columna de Luis Muñoz 
MUJERES PUEDEN UTILIZAR COMO TRAMPOLÍN EL PARTIDO VERDE, “OFRECE” 
DIRIGENTE 
 
Las mujeres, que siempre han sido marginadas y vilipendiadas, ahora resulta que son muy 
importantes. ¿Este repentino reconocimiento a la mujer tendrá algo que ver con el periodo 
electoral que se avecina? ¿O es simplemente mera coincidencia? 
 
El presidente López Obrador, por ejemplo, propuso a Rosa Icela Rodríguez al frente de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que el electorado vea en ello, suponemos, 
un ejemplo de rectitud, honesta y entrega al trabajo, que le atraiga simpatías de este sector que 
permanentemente ha sido denostado por el titular del Ejecutivo. 
 
Por su parte, el Partido Verde, al que no le interesa ni el medio ambiente, dijo que para un 
partido, como el su o, “es necesaria la participación de las mujeres”   por eso les abre las puertas 
de este instituto político. 
 
Jesús Sesma Suárez, líder del Verde en la Ciudad de México, dio la bienvenida a un grupo de 
mujeres que se une al trabajo de la Secretaría de la Mujer de este partido “para trabajar en pro de 
los derechos de las mujeres de la capital”. 
 
“Lo que queremos, abundó el dirigente, es que pertenezcan, que se entienda que para un partido 
político es necesaria la participación de las mujeres”. 
 
De ahí que hizo un llamado a las mujeres a utilizar al partido como un trampolín para conseguir 
que los derechos de las mujeres y la igualdad sean una realidad. ¿De cuándo acá tan 
obsequioso? El caso es que las invitó a alzar la voz para poder crear una agenda común en 
donde se atiendan los temas indispensables para este grupo. 
 
La secretaria de la Mujer del PV en la CDMX, María del Carmen Arellano, agradeció la 
participación de quienes formarán parte de la estructura territorial de mujeres de la Ciudad de 
México y aseguró que se va a trabajar en beneficio de todas las habitantes de la capital. 
 
Finalmente, la diputada de este partido en el Congreso capitalino, Alessandra Rojo de la 
Vega, celebró que este instituto político esté creando “una Secretaría de la Mujer fuerte, que sea 

nuestra voz   nuestros oídos en toda la ciudad”   agregó que el Partido Verde no permitirá que 
ninguna mujer sea violentada, ni se ejerza violencia política de género bajo ninguna circunstancia. 
Ya veremos qué tan fuerte. 
 
Los jóvenes en política 
Más o menos en el mismo tenor, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín se refirió a los 

jóvenes para que éstos tengan más participación ciudadana en la toma de decisiones. Para ello 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/03/opinion/028o1cap


presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
Lo que se propone es establecer que cada partido político inclu a en sus procesos para 
candidaturas a personas jóvenes, de entre         a os, reduciendo el rango de edad que 
actualmente está planteado para personas de este sector de la población con edades que 
fluctúan entre los 18 y los 35 años. 
 
Macedo Escartín sostuvo que las personas jóvenes son un grupo que no puede ser indiferente 

para los partidos políticos, por lo que resulta necesario construir un escenario de participación 
que permita atraerlos y evitar un declive de su participación en el desarrollo de la Ciudad. 
 
Explicó que las y los jóvenes atraviesan por un periodo de formación, identidad y pertenencia, a 
partir del cual buscan integrarse a algún grupo, entre los diversos espacios de interacción y toca 
al Poder Legislativo trabajar para  abrirles paso en ese campo de oportunidades. 
 
El robo de identidad 
Ante el creciendo fraude a adultos mayores con el robo de identidad, la legisladora local, 
Esperanza Villalobos, propuso más de siete años de prisión y 900 días de multa a quien incurra 

en este tipo de delito. 
 
Detalló que si bien los medios electrónicos y los avances tecnológicos han llegado para 
facilitarnos la vida, también han propiciado ciertos delitos como la usurpación de identidad, debido 
al fácil acceso a información tanto pública como privada y que originan otros ilícitos como el 
fraude y daños y perjuicios. 
 
Su iniciativa destaca que se deben implementar castigos más severos cuando alguna persona 
trate de aprovecharse de uno de nuestros grupos más vulnerables, sobre todo utilizando el 
desconocimiento en tecnologías que los adultos ma ores tienen”. 
 
Con datos de la encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, la diputada Villalobos 
dijo que en México una décima parte de su población es adulta mayor y tanto el Gobierno Federal 
como el local, han implementado programas para el bienestar de ese sector, entre ellos la 
Pensión para el Bienestar, que brinda un apoyo económico de 2 mil 550 pesos bimestrales a las 
personas mayores de 68 años en todo el país y, con especial énfasis, a quienes tienen más de 65 
años y son parte de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas. 
 
Comentario al calce. Algunos beneficiarios comentan que hasta ahora no les ha llegado el 

citado apoyo y solo los traen a vuelta y vuelta. No les importa que muchos adultos mayores 
tengan que trasladarse en silla de ruedas. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=485194 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163261795/mujeres-pueden-utilizar-como-trampol%C3%ADn-
el-partido-verde-ofrece-dirigente 
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SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
EL PRD ENFRENTARÁ CON LOS MEJORES PERFILES LAS ELECCIONES DE 2021: NORA 
ARIAS 
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Dos interrogante flotan en el ambiente: ¿Qué tan copiosa será la votación del próximo año? y 
¿logrará Nora Arias llevar a buen puerto al PRD de la Ciudad de México? 
 
Habrá que preguntarnos también ¿qué tanto impactará la pandemia de Covid-19 las elecciones 
de 2021, dnde estarán en juego 21,368 cargos entre una decena de partidos y más de 200 mil 
candidatos? 
 
¿Significa que si las autoridades imponen restricciones rondará el fantasma del abstencionismo? 
 
Mientras se hacen conjeturas, lo deseable es que, a pesar de la contingencia, la gente acuda a 
las urnas, acatando las medidas sanitarias recomendadas a fin de evitar cualquier riesgo de 
contagio. Sobre lo segundo, la respuesta está explícita en la determinación de una dirigente que 
conoce el terreno que pisa y que su batalla la dará al lado de la gente. 
 
Dicho lo anterior, el PRD capitalino se declara listo para enfrentar los comicios del 2021, cuando 
se elijan 66 diputados al Congreso local, 16 alcaldes y 206 concejales. 
 
Su presidenta, Nora Arias Contreras, ve un panorama político ad hoc, donde las condiciones se 
están dando, incluso, para ganar la Ciudad de México, la “jo a de la corona”, tan anhelada por 
todos los partidos. 
 
Para ese escenario en algo o mucho contribuye la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues 
las políticas implementadas no le han dado los resultados que hubiera querido y eso de alguna 
manera le está abriendo las puertas al PRD, que sabe cómo se gobierna esta ciudad.El PRD 
gobernó el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 1997 a 2018 con Cuauhtémoc Cárdenas, 
Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Miguel Angel 
Mancera y José Ramón Amieva. 
 
Ahora, de la mano de su dirigente Arias Contreras emprenden una nueva lucha y aunque el 
camino es largo y sinuoso, la unidad de sus militantes será un factor importante en sus 
aspiraciones políticas de aquí en adelante. 
 
El pasado 17 de agosto, cuando rindió protesta ante el X Consejo Estatal del PRD en la CDMX 
como dirigente máxima del PRD capitalino, la activista y defensora de los derechos humanos, 
Nora Arias, refrendó su compromiso de seguir trabajando por todas y todos los ciudadanos para 
recuperar su confianza. “No daremos ni un paso atrás en nuestro objetivo de ampliar sus 
derechos   libertades”, afirma   a ade que la Ciudad de México no se puede entender sin el 
PRD, que siguen manteniendo la mayor militancia partidista en la capital del país con más de 200 
mil afiliados. 
 
Arias sostiene que los avances ocurridos en la capital son gracias a su partido. Por ejemplo, la 
ampliación de derechos, las libertades, los programas sociales, sobre todo en materia de salud, 
se deben al impulso y defensa del PRD. La ex delegada en Gustavo A. Madero destacó que el sol 
azteca se fortalece en unidad y reafirma su compromiso con la ciudadanía. Con la fuerza de su 
militancia y el respaldo de los ciudadanos saldremos adelante, ha dicho. 
 
En 2018, la coalición Por la CdMx al Frente (PRD-PAN-MC), ganó Coyoacán, Benito Juárez, 
Venustiano Carranza y Milpa Alta.La pregunta ahora es si recuperará en 2021, Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, que le arrebató Morena. Pero no solo eso. Iremos 
por más, asegura. 
 



Durante una entrevista, la dirigente perredista anticipó que ven viable ir en un frente en las 
alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, 
pero la perspectiva del partido es lograr la mayor cantidad de triunfos con los mejores perfiles. 
 
¿Es factible? 
 
Con candidatos idóneos, claro que es posible. Hoy podemos asegurar que tenemos a una leal  
militancia y cuadros políticos con los que enfrentaremos el proceso electoral del próximo año. En 
cuanto a cómo aplicarán la equidad de género, Arias Contreras dijo: ¡Con base en la ley! 
 
El ISSSTE, pionero en América Latina 

Al inaugurar la ampliación de los servicios de Hematología y Oncología Pediátrica del Centro 
Médico Nacional “ 0 de Noviembre”, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, destacó que con ello crecerá más del 100 por ciento su capacidad, convirtiendo a la 
institución en la pionera de América Latina en el tratamiento de cáncer infantil. Por consiguiente, 
el instituto se convierte en punta de lanza en México, al lograr que se atienda con esta ampliación 
a adultos jóvenes, señaló Fátima Arreguín, jefa de Servicios de Oncología. 
 
Por otra parte, como se informó oportunamente, con los más de 5 mil 389 millones de pesos que 
se obtengan de la venta del que fue su edificio sede de Av. Juárez, el ISSSTE podrá adquirir 
insumos de urgente necesidad, contratar a mayor número de personal médico y fortalecer la 
infraestructura. 
 
Rosa Icela y la curva de aprendizaje 
Sobre Rosa Icela Rodríguez, que podría llegar a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana sin buenos antecedentes que la respalden, los diputados del PAN, Federico Döring 
y Luis Mendoza señalaron que, sin duda, no acredita experiencia para el cargo, pero sí tiene 
experiencia para el sector público. Por ello, agregaron, “confiamos en que sea una curva de 
aprendizaje corta   le a ude al presidente en la tarea de controlar la violencia en el país”. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=485046 
(02/11/20) 
 
 
SABER POLÍTICO 
Columna de Raúl Avilez Allende 
AUDITORÍA A LAS ALCALDÍAS, ASÍ VAN 
 
El segundo informe parcial de la fiscalización de la cuenta pública 2019, que presentó la Auditoría 
Superior de la CDMX, viene a confirmar que algunas alcaldías van bien y otras ya no tienen 
remedio. Veamos algunas pinceladas: 
 
1) Álvaro Obregón, gobernada por Layda Sansores, excedió el monto máximo para realizar una 
adjudicación directa, con un importe de 31 millones. Y entregó bienes a la gente hasta 2020. 
 
2) Vidal Llerenas, en Azcapotzalco, pagó a proveedores sin integrar los respaldos necesarios 
como contrato, evidencia de la entrega-recepción y la fianza de garantía. 
 
3) En Benito Juárez, Santiago Taboada no elaboró el diagnóstico de necesidades, para hacer el 
Programa Anual de Capacitación de su personal. Mucha grilla y poca administración. 
 

https://www.diarioimagen.net/?p=485046


4) A Manuel Negrete, en Coyoacán, le observaron que en la acción social con la que les pagan a 
los talleristas, no armaron bien los expedientes y no encontraron 16. Y todo por confiar en falsos 
emisarios de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
5) En Cuajimalpa, Adrián Rubalcava está contento porque le fue bien. Observaciones como la 
falta de un calendario para supervisar la operación del CESAC, no le quitan el sueño. 
 
6) Cuauhtémoc, gobernada por Néstor Núñez, integró mal los expedientes de la acción social con 
la que instaló calentadores solares en unidades habitacionales. 
 
7) Francisco Chíguil, en Gustavo A. Madero, tuvo muchas observaciones como formalizar un 
contrato con fecha 3 de octubre de 2019, antes del acto de fallo de la licitación pública, el 9 de 
octubre de 2019. 
 
8) Iztacalco, con Armando Quintero al frente, sigue con suerte. Aun así, careció de 
procedimientos que regulen la actuación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
 
9) Clara Brugada en Iztapalapa, sin sobresaltos. No contar con los expedientes del personal de 
estructura del CESAC, no es para preocuparse, pero sí innecesario. 
 
10) En Magdalena Contreras, Patricia Ruiz va bien, pero tiene un cerco a su alrededor y la 
obnubilan sus asesores. Por lo pronto, le faltaron varios expedientes de sus programas sociales y 
ya se habla de reintegrar ese recurso. Tampoco le caería mal revisar el desorden de resguardos 
en el almacén. 
 
11) Víctor Hugo Romo sigue avanzando en Miguel Hidalgo. Unos días de retraso en la 
publicación de su código de ética y de conducta no ameritan que distraiga su atención de 2021. 
 
12) Milpa Alta, con Octavio Rivero, aceptable, aunque tuvo mal los expedientes del personal del 
CESAC. 
 
13) Raymundo Martínez, en Tláhuac, sigue con problemas en sus programas sociales, desde la 
mala integración de expedientes, hasta la falta de ellos. Y de pilón, no cobró los intereses por el 
pago en exceso de un contrato. 
 
14) Tlalpan con Patricia Aceves atendió las solicitudes recibidas en el CESAC como pudo, sin 
ajustarse a su manual administrativo. 
 
15) A Julio César Moreno, en Venustiano Carranza, no le cuadran las cifras del CESAC con lo 
reportado en los Informes de Avance Trimestral. Hace bien en no bajar la guardia. 
 
16) En Xochimilco, Carlos Acosta no ha podido establecer un sistema de control interno para 
verificar la observancia de los valores éticos y las normas de conducta. Pero no le podemos pedir 
peras al olmo. 
 
Este informe solo incluye las auditorías de desempeño financiera y de cumplimiento. Lo 
interesante viene en febrero, con el informe que incluya las auditorías de obra pública y su 
equipamiento. Además, estaremos casi en campaña. 
 
Entre gitanos 

Las precampañas están cada vez más cerca y la guerra sucia no podía faltar. En toda la CDMX 
empiezan las patadas bajo la mesa y Coyoacán no podía faltar a esta fiesta. El diputado Carlos 
Castillo, precandidato natural a alcalde, ha denunciado una campaña de volanteo ilegal con su 



imagen. Y de pilón, acusa al PRD de borrar las bardas en las que difunde su Módulo de 
Atención. ¿Cuál perredista y de qué alcaldía está detrás de esto? Porque en Coyoacán, el PRD 
ya no existe. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Auditoria-a-las-alcaldias-asi-van202031112 
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PULSO CDMX 
Columna de Aurelien Guilabert 
ESENCIALES INVISIBLES DE LA CULTURA 
“La gente no nos conoce, pero existimos. Tenemos que luchar para que la cultura sea tratada 
como prioridad. Mi lucha es para que perdure el gremio de la cultura.” (Elizabeth González) 
 
A pesar de ser una de las fiestas más simbólicas de la cultura mexicana, todas las grandes 
celebraciones del Día de Muertos, como todas desde la llegada de la pandemia y de la 
declaración de alerta sanitaria, debieron ser pospuestas o adaptadas frente al riesgo de 
contagios. Cancelación en cascada desde más de siete meses: el sector del espectáculo es de 
los más afectados sin que los gobiernos hayan dado una respuesta digna de apoyo, de justicia y 
seguridad social. 
 
Primeras en llegar y últimas en irse. Ellas hacen la magia del espectáculo: las 1.5 millones de 
personas que trabajan de la cultura, del espectáculo o del entretenimiento y representan el 3.3% 
de la producción de la riqueza nacional. En la gran mayoría de los casos, son personas no 
asalariadas, es decir que trabajan de manera independiente, por temporada y sin contar con 
ninguna prestación de gobierno. Ya habían sido víctimas del desdén presupuestal tras los 
recortes justificados por la austeridad pública. La cultura no es una prioridad pública, es vista 
como un gasto en vez de ser considerada como una inversión para el bienestar, el desarrollo, la 
educación, la salud emocional pero también como un gran potencial de desarrollo económico 
para México. 
 
Frente a esta situación de desesperación y desamparo (que incluso provocó suicidios), Elizabeth 
González junto con Fernando Gallegos y Raymundo Hernández iniciaron una serie de reuniones 
entre personas trabajadoras de la cultura para elaborar y entregar un Punto de Acuerdo para que 
el Congreso de la Unión y el Gobierno de México fortalezca los apoyos al sector cultural y 
dedique un porcentaje presupuestal digno plurianual para la cultura, que permita relanzar la 
actividad económica, incluso adaptándose a la situación sanitaria con propuestas innovadoras. A 
pesar de las marchas y solicitudes no han sido recibidos por la Secretaria de Cultura, tampoco 
por las Juntas de Coordinación Política del Senado o de la Cámara de Diputados. Su Punto de 
Acuerdo fue inscrito por el Diputado Sergio Mayer pero será sometido al criterio de la Junta de 
Coordinación Política, así como de la Mesa Directiva para ser presentado ante el pleno. 
 
Este esfuerzo se materializó también con la creación de un movimiento social: la Unión de 
Trabajadores del Espectáculo, por medio del cual quieren ser interlocutores y lograr beneficios 
para todo el gremio cultural y del espectáculo. 
 
En la Ciudad de México, algunas personas pudieron inscribirse al registro para recibir el apoyo 
para el desempleo del Gobierno capitalino: una ayuda de 3000 pesos, que fue otorgada hasta 
ahora a solamente el 10% de las personas solicitantes a pesar de la emergencia de más de siete 
meses. A la fecha el Congreso de la Ciudad de México sigue sin legislar para garantizar los 
derechos laborales y a la seguridad social para las y los trabajadores no asalariados, a pesar de 

https://www.contrareplica.mx/nota-Auditoria-a-las-alcaldias-asi-van202031112


su obligación constitucional. ¿Hasta cuándo durará la impunidad para quienes amplifican la 
precariedad socioeconómica de la ciudadanía y violan derechos básicos? 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pulso-cdmx-esenciales-invisibles-de-la-cultura-
5965319.html 
(01/11/20) 
 
 
DÍAS DE MUERTOS 

Artículo de Jorge Gaviño* 
 
“Contemplar la luz es para los mortales la cosa más dulce...” Eurípides 
 
Cada año los mexicanos dedicamos el último día de octubre y los dos primeros de noviembre a 
conmemorar a nuestros muertos, siguiendo una tradición prehispánica que data de más de 3 mil 
años. 
 
Se trata de un ritual que nos distingue de otras culturas por ser más una celebración o festejo, 
que una jornada solemne y triste. En esta época del año las almas vagan entre los vivos para 
visitar a sus allegados supérstites. Es una metempsicosis inversa, donde los espíritus regresan a 
disfrutar de sus ofrendas. 
 
El 2020 es diferente porque, además de los espíritus, la muerte también camina entre nosotros y 
nos obliga a permanecer en nuestras casas. Este año los panteones están cerrados por razones 
sanitarias y la celebración ha dado paso a un luto nacional de tres días, en memoria de las 
decenas de miles de personas que han fallecido a causa de la peste funesta. 
 
El conteo diario de defunciones, el constante sonido de ambulancias, el monitoreo de la 
capacidad hospitalaria, los negocios cerrados, los lugares abiertos pero a la vez vacíos, los 
rostros cubiertos, han convertido al presente en una especie de lugar intermedio entre el mundo 
de los vivos (ese que se quedó antes de la pandemia) y el de los muertos. 
 
Algo similar a lo que describe Homero, contemporáneo mediterráneo de nuestros ancestros 
mesoamericanos, cuando Ulises llega a los confines del Océano, a la ciudad de los Cimerios, 
para evocar a los muertos con sacrificios y libaciones y así poder hablar con el alma de Tiresias, 
el adivino ciego, que habrá de decirle cómo retornar a Ítaca (en este caso, son los fallecidos los 
que ayudan a regresar a casa a los vivos). 
 
A diferencia de lo que ocurre en nuestras tierras, cuando Ulises hace el ritual y ve salir del Érebo 
las almas de los fallecidos (“mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron 
muchos males”), siente terror. 
 
“¿Por qué, oh infeliz, has dejado la luz del sol   vienes á ver á los muertos   esta región 
desapacible?”, pregunta Tiresias   le pide a Ulises que lo deje beber de la ofrenda, “para que te 
revele la verdad de lo que quieras”. 
 
Una vez proferidos los oráculos, el ciego adivino se despide y Ulises aprovecha para hablar con 
el alma de su difunta madre. El hijo intenta abrazarla pero ella se le escapa como una sombra. 
Él le pregunta por qué hu e cuando se le acerca, a lo que ella contesta: “...esta es la condición de 
los mortales cuando fallecen: los nervios ya no mantienen unidos la carne y los huesos (...); y el 
alma se va volando, como un sue o.” 
 
Como un sueño: así la vida y, también, la muerte. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pulso-cdmx-esenciales-invisibles-de-la-cultura-5965319.html
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En el camposanto, todas las cruces sobre lápidas frías se estremecen con recuerdos de los que 
viven aún. El hijo recuerda al padre, no se encuentra en el hogar; el niño piensa en la madre que 
ya en la tierra no está... 
 
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
@jorgegavino 

 
https://www.cronica.com.mx/notas-dias_de_muertos-1168533-2020 
(02/11/20) 
 
 
ABRIL Y MAYO, ERROR CRIMINAL 

Artículo de Federico Döring Casar* 
 
A partir del 11 de marzo en que la OMS declaró al Covid-19 una pandemia, la historia juzgará a 
gobiernos y sociedades respecto de su capacidad de reacción y lo oportuna que ésta fue en cada 
caso. México tras la Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo, hizo lo propio el 31 de 
marzo a través de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el Consejo de Salubridad 
General. 
 
La primer ventana de tiempo y prevención desaprovechada fue en este período, donde a partir 
del 25 de marzo el INDRE autorizó a 8 laboratorios particulares en CDMX para aplicar pruebas 
Covid-19, en tanto la apuesta del Gobierno capitalino en vez de un Programa de Pruebas, para 
detección, monitoreo y aislamiento de posibles casos, fue desde el 17 de marzo el tamizaje a 
través de los SMS al número 51515 vía los médicos que ofrecen consulta gratuita en Locatel. 
 
Los propios informes de exceso de mortalidad del Gobierno capitalino reconocen 3 etapas de la 
pandemia en CDMX, la de más marcado incremento en defunciones fue del 19 de abril al 2 de 
mayo con una pendiente en la curva de 17.96, para después entrar a una fase estable (2.39) y 
empezar su disminución el 17 de mayo (-5.30). El incremento en la mortalidad en CDMX empezó 
el 13 de abril, y con el sesgo empleado ahora por el Gobierno capitalino, desde el 19 sólo para 
residentes. 
 
Es precisamente en este periodo del 19 de abril al 17 de mayo donde el Gobierno de Sheinbaum 
dejó crecer la pandemia por una apuesta equivocada e insuficiente con un altísimo costo de 
vidas. De nueva cuenta, la arrogancia de suponer que el SMS bastaba como medida de 
prevención de contagios sin la necesidad de un programa masivo en campo de aplicación de 
pruebas es un craso error que perseguirá a Sheinbaum y a su Gobierno en la historia. 
 
En marzo, el Gobierno capitalino aplicó 107,204 tamizajes con 10,884 sospechosos leves y 6,285 
sospechosos graves, y con pruebas aplicadas, pero sin exceso de mortalidad aún; en abril fueron 
104,770 tamizajes con ya 22,693 sospechosos leves (doble de marzo) y 18,334 sospechosos 
graves (casi el triple de marzo) y ya con 2,451 muertes en exceso de residentes con un promedio 
diario de 82, con 29,793 pruebas aplicadas, 994 al día. 
 
En mayo, el más crítico en exceso de mortalidad oficial con 9,894 muertes en exceso de 
residentes (320 diarias) y 5,631 atribuibles al Covid-19 en actas de defunción (182 diarias), 
aplicaron 77,705 tamizajes con 19,045 sospechosos leves y 25,219 sospechosos graves vía el 
SMS y 60,049 pruebas, 1,938 al día. 
 
Ya en junio el número de pruebas gratuitas en campo, excedió al de los tamizajes vía SMS, con 
50,824 tamizajes que arrojaron 8,946 sospechosos leves y 16,388 sospechosos graves, por 

https://www.cronica.com.mx/notas-dias_de_muertos-1168533-2020


75,574 pruebas y 2,520 diarias en función del anuncio de las brigadas en territorio hecho por la 
Secretaría de Salud el 10 de junio, registrando 5,825 muertes en exceso de residentes y 195 
diarias. 
 
El error está superado y en septiembre se realizaron 110,018 pruebas, 3,668 diarias, con un 
exceso de mortalidad de 2,918 residentes y un promedio diario de 98 muertes en exceso, por tan 
sólo 26,325 tamizajes con 1,864 sospechosos leves y 3,544 sospechosos graves. 
 
Pero el error y su saldo ahí están, durante el periodo abril-mayo el Gobierno reconoce 12,345 
muertes en exceso entre residentes (44.58% del total a septiembre), con 89,842 pruebas 
aplicadas y un promedio diario de 1,466, la apuesta fue al tamizaje SMS con 182,475 y un 
promedio diario de 2,991. 
 
En cambio, de junio a septiembre, el Gobierno reconoce un exceso de mortalidad de residentes 
de 15,347 personas (55.42% del total a septiembre), con 161,691 tamizajes SMS, esto es 1,325 
al día, por 376,660 pruebas aplicadas y un promedio diario de 3,087. 
 
La evolución del promedio diario de tamizajes vía SMS y pruebas Covid-19 realizadas demuestra 
que la apuesta inicial fue equivocada y que la realidad obligó a Sheinbaum a cambiar 
radicalmente de estrategia y de enfoque para contener la pandemia. En un inicio la apuesta fue el 
SMS y las pruebas un complemento, y ahora es exactamente al revés. 
 
En abril, el promedio diario fue de 994 pruebas y 3,492 tamizajes SMS, en mayo fue de 1,938 
pruebas y 2,506 tamizajes, en junio fue de 2,520 pruebas y 1,694 tamizajes, en julio fue de 3,052 
pruebas y 1,738, en agosto 3,112 pruebas y 989 tamizajes y en septiembre fue de 3,668 y 849 
tamizajes. 
 
*Diputado local del PAN 
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SUENA INTENTO DE DEJAR A DÖRING SIN REELECCIÓN EN CONGRESO DE CDMX 
Sin firma 
 
El PAN de Ciudad de México pareciera que pretendería deshacerse de sus actores con más 
posicionamiento como es el caso del diputado Federico Döring. Nos cuentan el concejal de 
Azcapotzalco Salvador Correa fichó con el equipo del exdelegado de Benito Juárez, Jorge 
Romero, y con esto pretenden dejar fuera a Döring de la jugada para reelegirse como legislador 
en Miguel Hidalgo. 

 
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/suena-intento-de-dejar-a-
d%C3%B6ring-sin-reelecci%C3%B3n-en-congreso-de-cdmx/ 
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