
 

SÍNTESIS 

DIGITAL 
I LEGISLATURA 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL    MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
AGENDA DEL DÍA 

 

MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

12:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión Extraordinaria Virtual de 
la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana 

 
 

Dip. Fernando José 
 Aboitiz Saro 

(Asociación Parlamentaria 
Encuentro Social) 

 
 
 

  

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO CDMX DECIDIRÁ SI HAY SESIÓN EXTRAORDINARIA HASTA 
EL PRÓXIMO LUNES 
 
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de 
México determinó que será el próximo lunes cuando decida si se llevará a cabo 
un periodo extraordinario de sesiones el 29 o 30 de diciembre para desahogar 
diversos temas. 
 
También acordó el cierre de los inmuebles del Poder Legislativo local, tras la 
declaratoria de semáforo rojo por parte de las autoridades capitalinas, con el fin 
de garantizar la salud e integridad del personal. 
 

2. 
 

PRD PIDE HABILITAR CREMATORIOS EN CDMX Y AMPLIAR HORARIO 
LAS 24 HORAS DEL DÍA 
 
La diputada perredista Gabriela Quiroga solicitó al Gobierno de la Ciudad de 
México que habilite más crematorios y que se mantengan abiertos las 24 horas 
del día, ante la saturación de los servicios funerarios por las muertes por Covid-
19. 
 

3. 
 

DIPUTADOS ACUSAN PRESUNTA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL 
ALCALDE DE TLÁHUAC A PARTICULARES 
 
Diputados locales de la Ciudad de México solicitaron a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) una investigación en los procesos de compra realizados 
por la alcaldía de Tláhuac durante la pandemia de Covid-19, ya que de 129 
contratos, 102 fueron por adjudicación directa. 
 
Al respecto, el diputado panista Federico Döring calificó al Alcalde de Tláhuac, 
Raymundo Martínez Vite, como el “zar de las adjudicaciones directas”, y que 
ante la omisión de la Contraloría de la Ciudad de México para investigar al 
funcionario, se recurrió a la SFP. 
 

4. 
 

AMLO Y MORENA SON LA PEOR OPCIÓN POLÍTICA EN MÉXICO: VON 
ROEHRICH 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, 
Christian Von Roehrich, aseguró que los casi 10 meses de pandemia en México 
bastaron para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido 
Morena “se consolidaran como la peor opción política en la historia y futuro del 
país”. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO DE CDMX DECIDIRÁ SI HAY SESIÓN EXTRAORDINARIA HASTA EL PRÓXIMO 
LUNES 

Con menos de 2/3 de sus integrantes conectados, la Jucopo decidió que hasta el próximo lunes 
determinará si habrá sesión extraordinaria del martes 29, como solicitó Morena 
 
Debido a que no se conformó el orden del día para la sesión extraordinaria virtual que se 
realizaría este martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad 
de México determinó que será hasta el próximo lunes cuando determine si realizará esa sesión el 

martes 29 para desahogar diversos asuntos. 
 
Sin embargo, esto lo determinaron sólo ocho de los 13 integrantes de la Jucopo y sólo 
aparecieron a cuadro cinco de ellos. De los otros tres nunca se escuchó el pase de lista, pero 
para el secretario técnico de la Jucopo, Fernando Cuéllar, “son ocho legisladores por lo que 
hay quórum”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-decidira-si-hay-sesion-
extraordinaria-hasta-el-proximo-lunes 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166639898/congreso-de-cdmx-decidir%C3%A1-si-hay-
sesi%C3%B3n-extraordinaria-hasta-el-pr%C3%B3ximo-lunes 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/cdmx-decidir%C3%A1-sesi%C3%B3n-extraordinaria-lunes-
225135207.html 
 
 
CONGRESO LOCAL ANALIZA REALIZAR PERIODO EXTRAORDINARIO EL 29 O 30 DE 
DICIEMBRE 
Aprueba cierre del órgano legislativo por semáforo rojo 
 
La Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino (Jucopo) planteó la posibilidad de 

realizar un periodo extraordinario de sesiones el próximo 29 o 30 de diciembre, a fin de 
desahogar diversos temas. 
 
Asimismo, los legisladores integrantes de la Jucopo aprobaron el cierre de inmuebles del 
Congreso local -derivado de la declaratoria de semáforo rojo de riesgo epidemiológico para la 
Ciudad de México-, con el fin de garantizar la salud e integridad del personal, sin descuidar el 
funcionamiento mínimo y esencial del Poder Legislativo. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/congreso-local-analiza-realizar-periodo-extraordinario-el-
29-o-30-de-diciembre-6161844.html 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Analizan-diputados-convocar-a-un-periodo-extraordinario-para-el-
29-o-30-de-diciembre2020211245 
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PREPARA CONGRESO PERIODO EXTRA PARA LA PRÓXIMA SEMANA 
 
El Congreso de la Ciudad de México prepara un periodo extraordinario de sesiones para el 29 
o 30 de diciembre con una agenda por definir, aunque está pendiente la iniciativa que envió la 
Jefa de Gobierno de la capital para hacer un nuevo recorte al Presupuesto de Egresos 2020 por 
un monto de 396 millones 922 mil 262.05 pesos. 
 
Ovaciones, PP Ciudad 

 
 
APRUEBA COMISIÓN DEL CONGRESO CAPITALINO REFORMAS A LA LEY DE 
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL 

Se establece un plan para acceder a nuevas tecnologías 
 
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó, por unanimidad, el dictamen para reformar la Ley de Operación e Innovación Digital, que 
establece un plan de recuperación informática en caso de desastres, así como un programa de 
mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura alineado con las normas y prácticas 
internacionales, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). 
 
El diputado Valentín Maldonado Salgado (sin partido), presidente de la Comisión, afirmó 
que la reforma tiene el propósito de establecer como una obligación de los entes de la 
Administración Pública Local que dispongan de un plan de emergencia informática, en caso de 
desastres. 
 
https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14385-aprueba-
comision-del-congreso-capitalino-reformas-a-la-ley-de-operacion-e-innovacion-digital 
 
 
PRD PIDE HABILITAR CREMATORIOS EN CDMX Y AMPLIAR HORARIO LAS 24 HORAS 
DEL DÍA 

La diputada Gabriela Quiroga Anguiano pidió que servicios funerarios amplíen sus horarios de 
atención las 24 horas del día para evitar que los crematorios vuelvan a colapsar 
 
Ante la saturación de servicios funerarios por Covid-19 en la Ciudad de México, la diputada del 
PRD local, Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó al gobierno capitalino habilitar más crematorios 
y mantenerlos abiertos las 24 horas del día para realizar las incineraciones de manera más 
eficiente.  
 
Quiroga Anguiano incluso acusó al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum de no haber 
tomado previsiones para evitar que los crematorios colapsen, a pesar de tener la experiencia de 
la primera ola de Covid-19 en mayo y junio, cuando las personas debían esperar hasta tres días 
para poder recibir las cenizas de sus familiares. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-pide-habilitar-crematorios-en-cdmx-y-ampliar-
horario-las-24-horas-del-dia 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-pide-habilitar-crematorios-en-cdmx-y-ampliar-
horario-las-24-horas-del-dia?amp 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/12/21/diputada-del-prd-pide-habilitar-mas-crematorios-en-
la-ciudad-de-mexico-asi-como-abrirlos-las-24-horas-del-dia/ 
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https://www.vozdelasociedad.com/single-post/habilitar-m%C3%A1s-crematorios-en-la-ciudad-de-
m%C3%A9xico-y-abrirlos-las-24-horas-del-d%C3%ADa-diputada-prd 
 
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/269761-piden-habilitar-crematorios-y-ampliar-
horario-las-24-horas-del-dia-en-cdmx.html 
 
https://hojaderutadigital.mx/diputada-del-prd-pide-habilitar-mas-crematorios-en-la-ciudad-de-
mexico-asi-como-abrirlos-las-24-horas-del-dia/ 
 
https://tribunadeloscabos.com.mx/noticias/nacional/prd-pide-habilitar-crematorios-y-ampliar-
horario-24-horas-del-dia-53710 
 
https://tribunadelapaz.com/noticias/nacional/prd-pide-habilitar-crematorios-y-ampliar-horario-24-
horas-del-dia-12096 
 
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/prd-pide-habilitar-crematorios-y-ampliar-horario-
24-horas-del-dia-41444 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/prd-pide-habilitar-crematorios-ampliar-191804598.html 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/prd-asks-to-enable-crematories-in-cdmx-and-extend-
hours-24-hours-a-day.html 
 
 
PROPONEN PONER BOTONES DE PÁNICO EN HOTELES DE LA CDMX PARA COMBATIR 
LOS FEMINICIDIOS 
 
Diputados de la Ciudad de México hicieron una propuesta con la que se buscan instalar 
botones de pánico en las habitaciones de los hoteles locales para evitar, en la mayor medida 
posible, los feminicidios y/u otros tipos de agresión contra las mujeres en dichos establecimientos. 
 
Los hoteles suelen ser uno de los escenarios en que se cometen feminicidios, violaciones, trata 
de personas y otras agresiones en contra de las mujeres. Por ello, diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) presentaron una iniciativa en la que las habitaciones de los hoteles contarían con 
un botón de pánico que alerte a las autoridades y administración del establecimiento sobre 
cualquier conflicto, situación de  violencia y/o percance que ellas enfrenten. 
 
http://morelospuntual.com/index.php/2020/12/21/proponen-poner-botones-de-panico-en-hoteles-
de-la-cdmx-para-combatir-los-feminicidios/ 
 
https://qsnoticias.mx/plantean-instalacion-de-botones-de-panico-en-hoteles-locales-para-evitar-
feminicidios/ 
 
http://enfocatv.com/buscan-instalar-botones-de-panico-en-hoteles-de-cdmx-por-feminicidios/ 
 
 
DIPUTADOS ACUSAN PRESUNTA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL ALCALDE DE 
TLÁHUAC A PARTICULARES 
Los funcionarios señalaron la necesidad de revisar con lupa las sumas otorgadas a la empresa 
“Hugo Gerardo Calzada Velázquez”. 
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Diputados locales de la Ciudad de México solicitaron a la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) una investigación en los procesos de compra realizados por la alcaldía de Tláhuac durante 
la pandemia, ya que, de 129 contratos, 102 fueron por adjudicación directa. 
 
Ante esta situación, los funcionarios señalaron la necesidad de revisar con lupa las sumas 
otorgadas a la empresa “Hugo Gerardo Calzada Velázquez”, que recibió más de 14 millones de 
pesos; asimismo, llamaron a conocer el proceder del alcalde Raymundo Martínez Vite, puesto 
que no se realizó un concurso previo a la adjudicación. 
 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/diputados-acusan-presunta-adjudicacion-de-contratos-del-
alcalde-de-tlahuac-a-particulares 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/21/acusan-favorecer-contratos-
millonarios.html 
 
https://hojaderutadigital.mx/adjudican-contratos-millonarios-a-modo-en-tlahuac/ 
 
https://laorquesta.mx/alcalde-de-tlahuac-adjudico-directamente-contratos-millonarios-a-
particulares/amp/ 
 
http://radiotrece.com.mx/2020/12/21/adjudican-contratos-millonarios-a-modo-en-tlahuac/  
 
 
ADJUDICAN CONTRATOS MILLONARIOS “A MODO” EN TLÁHUAC 
Entre las adjudicaciones destaca la destinada para la rehabilitación y conservación del Centro 
Deportivo San José, con un monto de más de 16 mdp 
 
Diputados locales piden a la Función Pública de la ciudad de México se investiguen los 

procesos de compra que ha hecho la alcaldía Tláhuac durante la pandemia, ya que de 129 
contratos ejecutados en 2020, 102 fueron por adjudicación directa favoreciendo a la empresa 
“Hugo Gerardo Calzada Velázquez”, con montos por encima de los 14 millones de pesos. 
 
Entre los contratos destaca el número DGODU/AD/OB-006-2020 con un monto de 16 millones 
180 mil pesos, destinado para la rehabilitación y conservación del Centro Deportivo San José, 
señalaron diputados de diferentes extracciones partidistas del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
https://www.cronica.com.mx/notas-adjudican_contratos_millonarios____a_modo____en_tlahuac-
1173011-2020 
 
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli 
 
 
RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, UN “ZAR” DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS: DÖRING 

•“El alcalde de Tláhuac aprendió y sigue las mañas del Gobierno central para cuadrar contratos a 
cuates”. 
•Ante la omisión de la Contraloría CDMX, el diputado solicita a la Función Pública indagar los 
procesos de compra que ha hecho la Alcaldía durante la pandemia. 
 
De 129 contratos ejecutados por la Alcaldía de Tláhuac en 2020, 102 fueron por adjudicación 
directa favoreciendo principalmente a la empresa con razón social “Hugo Gerardo Calzada 
Velázquez”, con montos por encima de los 14 millones de pesos. 
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Entre los contratos más “escandalosos” bajo este concepto dentro del gobierno de Raymundo 
Martínez Vite, destaca uno con el número DGODU/AD/OB-006-2020, que resulta ser el más caro 
por un monto de 16 millones 180 mil pesos para la tan cuestionada rehabilitación y conservación 
del Centro Deportivo San José. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/21/raymundo-martinez-vite-un-zar-de-las-
adjudicaciones-directas-doring/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/21/raymundo-martinez-zar-las-adjudicaciones/ 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/21/alcalde-de-tlahuac-zar-de-las-adjudicaciones-directas/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/raymundo-martinez-vite-un-zar-de-las-adjudicaciones-directas-
doring/ 
 
https://sferapolitica.com.mx/raymundo-martinez-vite-un-zar-de-las-adjudicaciones-directas-doring/ 
 
http://cuartodeprensag4.com/95734-2/ 
 
 
MORENA EXIGE RENDICIÓN DE CUENTAS A SANTIAGO TABOADA, ALCALDE DE BENITO 
JUÁREZ 
 
La diputada Paula Soto Maldonado, el diputado Ricardo Fuentes Gómez, así como los 
Concejales de la alcaldía Benito Juárez, Emma Ferrer del Río, Eugenia Jordán Hortube y Marco 
Romero Sarabia, exigieron al titular de esa demarcación, Santiago Taboada, presente su informe 
de actividades como lo mandata la ley con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía que gobierna. 
 
En conferencia de prensa, Fuentes Gómez comentó que, como representantes en el Congreso 
de la Ciudad de México, es su trabajo dar seguimiento puntual a la rendición de cuentas tanto de 
las personas funcionarias, como de las titulares de las Alcaldías, asimismo, brindar apoyo a 
quienes integran los Concejos de los gobiernos locales. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Morena-exige-rendicion-de-cuentas-a-Santiago-Taboada--Alcalde-
de-Benito-Juarez2020211231 
 
 
CONCEJALES EXIGEN AUDITAR PRESUPUESTO EN BENITO JUÁREZ; ACUSAN 
OPACIDAD 
 
Concejales de la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Santiago Taboada, solicitarán a la contraloría 
interna una auditoría al presupuesto de la dependencia por presuntas irregularidades en la 
gestión de gastos de 2019 y 2020. 
 
En conferencia de prensa, la concejal de Morena, Emma Ferrer, explicó que desde el año pasado 
ha habido opacidad en el destino de los recursos, como la adquisición de un equipo de sonido a 
medio millón de pesos y la compra de patrullas. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/22/capital/concejales-exigen-auditar-presupuesto-en-
benito-juarez-acusan-opacidad/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/22/capital/030n1cap 
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AMLO Y MORENA SON LA PEOR OPCIÓN POLÍTICA EN MÉXICO: VON ROEHRICH 
El también vicecoordinador del blanquiazul en el Congreso capitalino acusó que como gobierno, 
“la 4T mintió, traicionó y se burló de la gente que sí creyó en el proyecto de Nación que 
planteaba" 
 
Los casi 10 meses de pandemia en México, bastaron para que Andrés Manuel López Obrador y 
Morena, “se consolidaran como la peor opción política en la historia y futuro del país”, aseguró 
Christian Von Roehrich de la Isla, diputado local del PAN. 

 
El también vicecoordinador del blanquiazul en el Congreso capitalino acusó que como 

gobierno, “la 4T mintió, traicionó y se burló de la gente que sí creyó en el proyecto de Nación que 
planteaba, careciendo de propuestas para la población en el momento crucial que más se 
necesitó”, denunció. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/amlo-y-morena-son-la-peor-opcion-politica-en-mexico-
von-roehrich 
 
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-12-21-amlo-y-morena-son-la-peor-opcin-poltica-
en-mxico-von-roehrich 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166629419/amlo-y-morena-son-la-peor-opci%C3%B3n-
pol%C3%ADtica-en-m%C3%A9xico-von-roehrich 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/amlo-morena-peor-opci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-
170616308.html 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/amlo-and-morena-are-the-worst-political-option-in-mexico-
von-roehrich.html 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
“MORENA LEGISLÓ A CIEGAS DURANTE EL AÑO Y OPERÓ EN CONTRA DE LA 
CIUDADANÍA RECHAZANDO PROPUESTAS QUE BENEFICIARÍAN A MÉXICO” 
 
Los nueve meses de pandemia en México bastaron para que AMLO y MORENA se consolidaran 
como la peor opción política en la historia y futuro del país, declaró Christian Von Roehrich, 
diputado local y Vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso CDMX. 
 
Como gobierno, la 4T mintió, traicionó y se burló de la gente que sí creyó en el proyecto de 
Nación que planteaba, careciendo de propuestas para la población en el momento crucial que 
más se necesitó. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/21/morena-legislo-a-ciegas-durante-el-ano-y-opero-
en-contra-de-la-ciudadania-rechazando-propuestas-que-beneficiarian-a-mexico/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/morena-legislo-a-ciegas-durante-el-ano-y-opero-en-contra-de-la-
ciudadania/ 
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MORENA NIEGA “VITAMINA” DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES: VON ROEHRICH Y 
ATAYDE RUBIOLO 
 
Las MIPYMES no van a resistir una ola de nuevos cierres masivos por la pandemia y eso hará 
quebrar aún más la económica, la solidez de las familias y su salud. 
 
Tras el anuncio de este viernes de un nuevo confinamiento de tres semanas para la CDMX, y 
Edomex, dictado desde el gobierno de López Obrador tras verse acorralado por las escenas de 
miedo entre la gente, el diputado Christian Von Roehrich y el presidente del PAN CDMX, 

Andrés Atayde Rubiolo, recriminaron a MORENA no haber aceptado su reserva al Presupuesto 
2020. 
 
https://sferapolitica.com.mx/morena-niega-vitamina-de-financiamiento-a-mipymes-von-roehrich-y-
atayde-rubiolo/ 
 
 
PUBLICA CDMX EGRESOS E INGRESOS APROBADOS 

 
El Gobierno de la Ciudad de México publicó este lunes sus Egresos e Ingresos aprobados por el 
Congreso local. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/publica-cdmx-egresos-e-ingresos-aprobados/ar2093989?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
AJUSTAN PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Con un presupuesto de 892 millones 131 mil 455 pesos operará la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México en 2021, de acuerdo con el dictamen del presupuesto aprobado por el 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con esta cifra, la dependencia contaría con una reducción aproximada de casi 100 
millones de pesos respecto de los 990 millones de pesos del presupuesto histórico que anunció 
en 2019 el entonces titular de la SC Alfonso Suárez del Real. 
 
https://www.elarsenal.net/?p=985035 
 
 
MAURICIO TABE SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A ALCALDE DE MIGUEL 
HIDALGO 
 
El coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio 
Tabe, se registró este sábado -19 de diciembre- como precandidato para aspirar a gobernar la 

Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Al acudir a la sede del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México y ante la Comisión 
Organizadora Electoral del PAN, el legislador panista se solidarizó con el clamor ciudadano que 

exige un cambio, frente a una autoridad que ha dejado sola a la población. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Mauricio-Tabe-se-registra-como-precandidato-a-Alcalde-de-Miguel-
Hidalgo2020211246 
 

https://sferapolitica.com.mx/morena-niega-vitamina-de-financiamiento-a-mipymes-von-roehrich-y-atayde-rubiolo/
https://sferapolitica.com.mx/morena-niega-vitamina-de-financiamiento-a-mipymes-von-roehrich-y-atayde-rubiolo/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/publica-cdmx-egresos-e-ingresos-aprobados/ar2093989?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/publica-cdmx-egresos-e-ingresos-aprobados/ar2093989?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/publica-cdmx-egresos-e-ingresos-aprobados/ar2093989?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elarsenal.net/?p=985035
https://capital-cdmx.org/nota-Mauricio-Tabe-se-registra-como-precandidato-a-Alcalde-de-Miguel-Hidalgo2020211246
https://capital-cdmx.org/nota-Mauricio-Tabe-se-registra-como-precandidato-a-Alcalde-de-Miguel-Hidalgo2020211246


https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/12/21/va-mauricio-tabe-por-la-miguel-hidalgo/ 
 
https://elanden.mx/item-Mauricio-Tabe-busca-safar-a-Romo-y-a-morena-de-Miguel-
Hidalgo2020201222 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/21/mauricio-tabe-se-la-rifa-con-los-miguel-
hidalguenses-se-registro-como-precandidato-de-accion-nacional-a-alcalde/ 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/12/21/se-registra-taboada-como-aspirante-para-
contener-de-nuevo-por-la-bj/ 
 
https://cuspidemexico.com/2020/12/21/se-registra-taboada-como-aspirante-para-contener-de-
nuevo-por-la-bj/ 
 
https://serendeputy.com/d/474860d8a0 
 
 
HASTA 60% DE FUNCIONARIOS DE LA 4T BUSCA CARGO EN 2021 
Elecciones. Superdelegados, secretarios, alcaldes y otros servidores de la nación buscan 
garantizar sus nóminas públicas para, al menos, los próximos cuatro años. 
 
60% DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 4T BUSCAN REPETIR CARGO; ARRASTRAN 
REZAGO, DEUDAS Y VARIAS CRÍTICAS 

Pendientes. Sin cumplir los dos años en el cargo, alcaldes, diputados locales y federales, así 
como gobernadores y ediles buscan repetir en sus puestos o alcanzar otro cargo 
 
Sin terminar su plazo como lo estipula la ley, servidores públicos de la actual administración 
solicitaron –o en su defecto está en trámite – la licencia para pretender reelegirse o buscar otro 
cargo de elección popular en 2021. 
 
Incluso funcionarios de la Ciudad de México y de otros estados ya presentaron su renuncia para 
arrancar su registro como precandidatos a puestos locales y federales como abanderados de 
Morena. 
 
Publimetro, PP General y pág. 4 Noticias 
 
 
ESTE 23 DE DICIEMBRE INICIA PERIODO DE PRECAMPAÑAS EN MÉXICO; ¿QUÉ 
ELEGIRÁN LOS ESTADOS? 
 
Este miércoles 23 de diciembre de 2020 inicia el periodo de precampañas de cara a las 
elecciones de 2021.  
 
¿Qué elegirá la ciudadanía en las próximas elecciones de 2021? 
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral se renovará completamente la Cámara de 
Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales. Además, la ciudadanía podría elegir 900 

ayuntamientos y juntas municipales. 
 
https://www.unotv.com/nacional/elecciones-2021-en-mexico-miercoles-23-de-diciembre-inicia-
periodo-de-precampanas/ 
 
 
SOLO HAY UN CURUL PARA LA INICIATIVA "DIPUTADO MIGRANTE": MAURICIO HUESCA 
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El consejero electoral del IECM dio los requisitos para que la gente pueda participar en esta 
diputación 
 
Mauricio Huesca, consejero electoral del IECM, señaló que la figura del diputado migrante da la 
posibilidad de que los migrantes que están fuera de la Ciudad de México, puedan tener una 
representación en el Congreso, siendo algo novedoso que una persona que viene de Estados 
Unidos, pueda conformar un Congreso en la capital, uno de los 66 curules para representar la 

voz de todos los connacionales. 
 
Esto para tratar su políticas, de sistema de salud, educación, inversión, retorno seguro, traer una 
agenda parlamentaria para ayudar y mejorar las condiciones de los connacionales en Estados 
Unidos y el mundo. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/21/solo-hay-un-curul-para-la-iniciativa-
diputado-migrante-mauricio-huesca-237830.html 
 
 
LA MUJER SERÁ PRIORIDAD EN LA CDMX 
La fiscal electoral de la CDMX plantea cero tolerancia a la violencia 
 
La lucha de las mujeres y el combate a la violencia política de género tendrá un total respaldo 
desde la nueva Fiscalía Especializada en Materia Electoral en la CDMX, aseguró su primera 
titular Alma Elena Sarayth de Léon Cardona. 
 
Aunque dijo que se pondrá especial atención a que el manejo de los recursos públicos no sea 
utilizado en el proceso electoral 2021, resaltó que uno de sus principales compromisos será el de 
combatir los ataques de género. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/22/la-mujer-sera-prioridad-en-la-cdmx-
237897.html 
 
El Heraldo de México, pág. 11 CDMX 

 
 
AÚN PENDIENTE, REGULAR PARIDAD EN GUBERNATURAS 
En México, mujeres y hombres tienen el mismo derecho a ser votados en condiciones de paridad 
para cargos de elección popular, aunque aún está pendiente en la legislación secundaria el 
reparto paritario de postulaciones a las gubernaturas y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
En México, mujeres y hombres tienen el mismo derecho a ser votados en condiciones de paridad 
para cargos de elección popular, aunque aún está pendiente que el Congreso de la Unión y los 
Congresos locales regulen en la legislación secundaria el reparto paritario de postulaciones 
a las gubernaturas y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
El principio de paridad fue incorporado en 2014 a la Constitución, y la reforma a 10 artículos 
constitucionales, promulgada el 6 de junio del 2019, garantiza hoy a las mujeres el ejercicio de 
sus derechos políticos. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aun-pendiente-regular-paridad-en-gubernaturas-
20201221-0132.html 
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MICHOACÁN TENDRÍA LA TERCER LEGISLATURA MÁS CARA DEL PAÍS 

La entidad está sólo detrás del Estado de México que ocupa el primer lugar y de la Ciudad de 
México en segunda posición 
 
Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El Congreso de Michoacán es la tercera legislatura local 

que pidió más presupuesto para 2021, sólo detrás del Estado de México que ocupa el primer 
lugar y de la Ciudad de México en segunda posición, de acuerdo a una revisión a las iniciativas 

de presupuesto locales. 
 
Para el próximo año, el último de la 74 Legislatura, el Congreso de Michoacán solicitó mil 062 
millones 578 mil 389 pesos, los cuales se quedaron intactos en la propuesta que finalmente envió 
el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para el presupuesto del próximo año en todas las 
dependencias y poderes. 
 
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/michoacan-tendria-la-tercer-legislatura-mas-cara-del-
pais-6157798.html 
 
 
11 DATOS A 11 AÑOS DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN CDMX 

Ya pasaron 11 años desde la aprobación del matrimonio igualitario en CDMX. Y aunque parece 
poco tiempo, muchas cosas cambiaron desde entonces. 
 
El 21 de diciembre de 2009 el entonces Distrito Federal, hoy en día CDMX, hizo historia al 
convertirse en la primera entidad del país en aprobar el matrimonio igualitario. Desde entonces ya 
pasaron 11 años. 
 
Y aunque en la actualidad la capital del país se considera la entidad más avanzada en cuanto a 
legislación en materia de derechos LGBT+, la aprobación del matrimonio igualitario no estuvo 
libre de obstáculos y resistencia. 
 
https://www.homosensual.com/cultura/historia/11-datos-a-11-anos-del-matrimonio-igualitario-en-
cdmx/ 
 
 
SE FILTRA VIDEO ÍNTIMO DE GABRIEL SOTO EN REDES SOCIALES; ¿POR QUÉ NO 
DEBES COMPARTIRLO? 

 
La filtración de videos íntimos de famosos este año ha dado mucho de qué hablar, desde Roberto 
Alves ‘Zague’ hasta David Zepeda, y en esta ocasión, a dos semanas de que termine el 2020, en 
redes sociales comenzó a circular un video íntimo, presuntamente de Gabriel Soto. Desde luego, 
los memes no se han hecho esperar y el actor se posicionó en el top 10 de las tendencias en 
Twitter desde ayer, domingo 21 de diciembre, con más de 10 mil 700 tuits sobre el famoso. 
 
En México, compartir imágenes íntimas sin autorización del involucrado se castiga con cárcel 
En 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia, una legislación que 
sanciona a las personas que difundan imágenes íntimas de un tercero sin su consentimiento en 
cualquier medio. Así, la violencia digital será castigada con cuatro a seis años de prisión y multas 
económicas de entre 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos mexicanos. 
 
https://futbol.radioformula.com.mx/fuera-de-juego/gabriel-soto-video-intimo-filtrado-pack-tatuajes-
desnudo-twitter-2020/ 
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MUERE GILBERTO ENSÁSTIGA SANTIAGO, DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE 
GCDMX 
Quien también fuera exdelegado de Tláhuac se hallaría internado en el Hospital Belisario 
Domínguez por covid-19 
 
Este lunes falleció Gilberto Ensástiga Santiago, director general de Asuntos Agrarios del 
Gobierno de Ciudad de México y exdelgado de la alcaldía Tláhuac por covid-19. Al parecer 
Ensástiga Santiago se hallaba internado por síntomas de esta enfermedad en el Hospital 
Belisario Domínguez de la capital.  
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum lamentó la partida de Gilberto Ensástiga a quien 
consideró un "Luchador, comprometido siempre con las causas justas". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muere-gilberto-ensastiga-santiago-director-de-asuntos-
agrarios-de-gcdmx/1423457 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/21/gilberto-ensastiga-luchador-social-
mexicano-muere-causa-de-covid-19-237838.html 
 
https://www.pacozea.com/muere-director-de-asuntos-agrarios-de-la-cdmx-gilberto-ensastiga/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166633398/muere-gilberto-ens%C3%A1stiga-santiago-
director-de-asuntos-agrarios-de-gcdmx 
 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
RESULTA QUE en el Congreso de la CDMX ya se supo que sí darán bono por fin de Legislatura 

el próximo año. 
 
ESA MEDIDA choca de frente con la política de austeridad que tanto presume Morena y que 
incluía poner fin a esos bonos. 
 
¿SERÁ QUE más pronto cae un morenista que un cojo? 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Diputados, a festejar la Navidad sin preocupaciones 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México decidieron dejar a un lado el trabajo 
legislativo y dedicarse a la preparación de la cena navideña para este 24 de diciembre, luego de 
que ayer no se pusieron de acuerdo para sacar la agenda de la sesión extraordinaria que tenían 
contemplada para hoy. Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el 
perredista Víctor Hugo Lobo, decidió citar de nueva cuenta para el próximo 28 de diciembre, 
Día de los Inocentes, para ponerse de acuerdo y sacar el último extraordinario el día 29 de 
diciembre. A ver si los de Morena no le hacen una inocentada. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muere-gilberto-ensastiga-santiago-director-de-asuntos-agrarios-de-gcdmx/1423457
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ahora-no-hay-personal-medico-para-los-hospitales 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Ponen lupa sobre alcaldía Tláhuac 
Este lunes, el diputado Federico Döring pidió que en la Secretaria de la Función Pública y la 

Contraloría General de la Ciudad de México se indaguen los procesos de compra realizados por 
la alcaldía de Tláhuac durante la pandemia. Lo anterior, dijo, porque tras una revisión a la 
Plataforma de Transparencia detectó que la administración de Raymundo Martínez Vite ha 
adjudicado directamente alrededor de 100 contratos, en su mayoría a personas físicas y no a 
empresas; lo que, según el panista, serían indicios de mal manejo de recursos públicos por evitar 
llevar los procesos a licitación. 
 
Víctimas de Covid 
Aunque en la CDMX varios políticos, alcaldesas, alcaldes, diputadas, diputados y funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad se habían contagiado con el virus Covid -19, todos habían logrado salir 
adelante de la enfermedad. Sin embargo, este lunes Gilberto Ensástiga Santiago, quien se 
desempeñaba como Director General de Asuntos Agrarios del Gobierno capitalino, se convirtió en 
el primer funcionario del gabinete ampliado, que fallece víctima de la pandemia. Este servidor 
público de primer nivel fue Jefe Delegacional en Tláhuac entre 2006 y 2009 
 
Leyes congeladas 
El diputado del PAN Christian Von Roehrich atribuyó los retrasos legislativos y las leyes 
congeladas a Morena, por el simple hecho de que todo fue promovido desde los partidos de 
oposición. “Les ganamos muchas ideas y eso no gustó, en seguridad pública, en salud, en el 
fortalecimiento de la economía y ahora con la pandemia, nosotros generamos opciones viables, 
ese es el enojo del partido oficial”, señaló el legislador y que el próximo año no será nada fácil, ya 
que se espera la conciencia ciudadana que permita un equilibrio de fuerzas que genere 
contrapesos. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA132020221228 
 
ContraRéplica, pág.14 Ciudades 

 
 
REDES DE PODER 
Columna sin firma 
 
TABE Y EL DESVÍO DE RECURSOS 
A Mauricio Tabe, diputado local y coordinador panista en el Congreso de la Ciudad de 
México, no le es suficiente haber cooptado la Contraloría Interna del Legislativo con algunos 

de sus afines, sino que incluso estaría fomentando el desvío de recursos, pues muchos de estos 
trabajadores, nos dicen, salen a promocionar al legislador en horas laborales. 
 
Tabe, quien busca posicionarse para buscar la alcaldía de Miguel Hidalgo en 2021, incluso ya ha 

caído de la gracia de muchos panistas, quienes ven que se quiere presentar como un personaje 
íntegro y respetuoso de la ley, pero a su vez fomenta atropellos e ilegalidades, como usar la 
Contraloría del Congreso en su propio beneficio. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ahora-no-hay-personal-medico-para-los-hospitales
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA132020221228


 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-baraja-mexiquense-por-gubernatura/ 
 
Reporte Índigo, pág. 3 Reporte 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
 
Los poderes de la ciudad comienzan a reacomodarse, durante estos días veremos el desfile de 
renuncias de personajes que buscan ser candidatos. Es el caso del Congreso de la Ciudad, 
donde se quedó sin titular el Instituto de Investigaciones Legislativas, que comandaba, 
Alberto Vanegas, quien se perfila para ser candidato en la alcaldía de Tlalpan. ¿Será que los 
diputados que buscan ser reelectos tendrán el compromiso de renunciar y competir sin utilizar 
recursos públicos en sus distritos o harán caso a las recomendaciones del presidente, de no 
ocupar sus cargos para promocionarse? 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/delfina-o-higinio-en-la-sep-6162259.html 
 
La Prensa, pág. 2 Primera 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Rebelión en puerta 
Tribus de Morena en la CDMX velan armas por si se consuma un acuerdo para que todos los 
diputados locales y federales, así como alcaldes en turno, vayan a la reelección de manera 

automática en 2021. La inconformidad en el partido que dirige Héctor Ulises García surgió porque 
algunos grupos esperaban que candidatos se eligieran por encuestas y no por dedazo. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/sacapuntas-237923.html 
 
El Heraldo de México, pág. 2 País 

 
 
TRASCENDIÓ 
Columna sin firma 
 
Que 102 de 129 contratos ejecutados este año por la alcaldía de Tláhuac, que comanda 
Raymundo Martínez Vite, fueron con la modalidad de adjudicación directa y destaca la razón 
social Hugo Gerardo Calzada Velázquez, a la que se encargó el proyecto DGODU/AD/OB-006-
2020, consistente en la rehabilitación del Centro Deportivo San José por 16 millones 180 mil 
pesos. Sin embargo, resulta que varias “empresas” favorecidas operan con nombres como Eymi 
Yazmín Ortiz Martínez, Guillermo Ladislao Martínez Martínez, Tomás Palacios Martínez y Saúl 
Martínez Meza, por lo que la contraloría interna ya está sobre el tema. 
 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_888 
 
Milenio, pág. 3 Al Frente 

 
 
LA "VOZ DE POLANCO" EN POLÉMICA POR FAVORITISMOS A ALGUNOS EMPRESARIOS 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-baraja-mexiquense-por-gubernatura/
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/delfina-o-higinio-en-la-sep-6162259.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/sacapuntas-237923.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_888


Sin firma 
 
Que en medio de la organización de las elecciones 2021 hay organizaciones que también 
mueven sus fichas y la verdad son más “grillas” que “civiles”. Un ejemplo sospecha es la 
Organización la "Voz de Polanco" quien está metida en polémica por sus favoritismos a algunos 
empresarios inmobiliarios y críticos con el sector restaurantero y empresarios que no se cuadran, 
se sumaron a la candidatura del panista oriundo de Benito Juárez Mauricio Tabe, que hoy busca 

la candidatura por Miguel Hidalgo. 
 
Se dice que la presidenta Mayte de Rivas negoció para incluir en la planilla como candidata a 
Concejal a su segunda, la directora operativa de la asociación, María Teresa Ruiz Martínez. De 
ahí, que más de uno se pregunta ¿Qué negocios del cartel inmobiliarios se traerá el candidato 
que está respaldado por el diputado Jorge Romero? 
 
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/la-voz-de-polanco-en-
pol%C3%A9mica-por-favoritismos-a-algunos-empresarios/ 
 
 
LA ESCALERA DE LAURA 

Columna de Laura Quintero 
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS 

 
A tiempo el Congreso local aprobó para 2021 un presupuesto para la Ciudad de México de 217 

mil 962 millones 153 mil 520 pesos, en el que se da prioridad a salud, transporte y programas 
sociales, sin incrementos a las contribuciones pero sí ajustes de acuerdo a la inflación. Tampoco 
se destinan recursos para una inversión productiva que genere empleos. 
 
“No se crean nuevas contribuciones ni aumentan las existentes por encima del factor inflacionario 
sino que se refrenda el otorgamiento de beneficios fiscales a sectores vulnerables de 
contribuyentes, como son madres solteras, adultos mayores o personas con discapacidad. Y la 
eficiencia recaudatoria permitirá a las autoridades fiscales ejercer de mejor manera las facultades 
de comprobación, propiciando condiciones que facilitan la corresponsabilidad en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a cargo de la ciudadanía, siempre con estricto respeto a sus 
derechos”, dice la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina 
Batres Guadarrama. 
 
Bueno, pues afirmar que no se crean nuevos impuestos es para no asustar a los contribuyentes, 
porque si eso fuera se hubiera aprobado una tasa cero, a lo cual se negaron el grupo mayoritario 
y sus aliados, por lo que lo matizaron como un ajuste de acuerdo al porcentaje que se incremente 
la inflación. Y a pesar de la contingencia y miles de desempleos no se van a perdonar los 
impuestos. Los ciudadanos tienen que ver cómo le hacen, pero deberán cumplir con sus 
obligaciones. ¿Así o más claro? ¡A pagar de preferencia en enero! 
 
“El Código Fiscal para el año entrante prevé la eliminación del cobro de derechos por la copia 
certificada del acta de defunción de personas que hayan fallecido con motivo de una emergencia 
sanitaria. Y se establece la condonación del Impuesto Predial y los derechos por el suministro de 
agua a personas afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, con lo que se cumple lo 
establecido por la Comisión de Derechos Humanos local, se protege la economía familiar y se 
defiende la recaudación del impuesto predial. Quienes paguen en enero tendrán una reducción 
de 10%. Y en febrero el descuento será de 6%”, precisa la diputada Batres Guadarrana. 

 
Qué triste que para los legisladores sea suficiente el pago del certificado de defunción para 

quienes pierdan la vida contagiados del virus. Y el apoyo para quienes padecerán por meses la 

https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/la-voz-de-polanco-en-pol%C3%A9mica-por-favoritismos-a-algunos-empresarios/
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/la-voz-de-polanco-en-pol%C3%A9mica-por-favoritismos-a-algunos-empresarios/


falta de transporte procedentes de un sinnúmero de colonias vulnerables como son las de 
Tláhuac, será un apoyo ante el incremento del gasto de transporte. ¡Qué lamentable! 
 
“Para movilidad se asignaron 33 mil 278 millones de pesos para la modernización y ampliación 
de las líneas 1 y 12 del Metro, la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, la 
ampliación de la Línea 4 del Metrobús y el funcionamiento de las líneas 1 y 2 del Cablebús. A 
seguridad ciudadana se destinarán 47 mil 358 millones de pesos, lo que representa un 
incremento de más de diez mil 500 millones respecto de este año”, comenta la diputada 
morenista Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
 
Habrá que esperar a ver si respetan los recursos asignados o nuevamente le aprueban a la 
Jefatura de Gobierno reorientar el gasto para donde considere que hace falta y se disparan las 
compras sin licitación y sin rendición de cuentas. Ya ve que en esta Primera Legislatura del 
Congreso local todo es posible. ¡Ni modo! 
 
El bolso de Laura… 
Ahora déjeme contarle que al concluir el periodo ordinario de sesiones los diputados que 
pretenden reelegirse tendrán mes y medio para hacer campaña ya que regresarán hasta el 1 de 
febrero a su último tramo de la Legislatura, mientras que los integrantes de la Comisión 
Permanente iniciarán los trabajos hasta el próximo 6 de enero de 2021, cuando seguramente las 

sesiones serán virtuales aún. ¿Será?... 
 
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/actualizacion-de-impuestos 
 
 
INICIAN LOS REGISTROS DE PRECANDIDATOS DEL PAN CDMX 
Artículo de Olivia Garza 
 
El PAN CDMX se alista para el proceso electoral 2021, en el que se elegirán 16 alcaldes, 204 
concejales y 66 diputados locales. Las campañas electorales se desarrollarán del 4 de abril al 2 
de junio y la elección será el 6 de junio del 2021. 
 
Este fin de semana inicio el proceso electoral con el preregistro de candidatos con partido a una 
alcaldía o diputación local. El proceso de elección interna correrá del 23 de diciembre del 2020 
al 31 de enero del 2021, en dicho plazo se elegirá a quienes serán los candidatos a competir por 
estos puestos. 
 
Posteriormente, del 8 al 15 de marzo, se deberán registrar ante el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, los candidatos; a más tardar el 3 de abril se dará a conocer la resolución de 
procedencia de las candidaturas. 
 
La semana pasada el Consejo Regional del PAN capitalino aprobó autorizar a su dirigencia a 
explorar, y en su caso, suscribir convenios de coalición con otros partidos políticos con excepción 
de Morena, para la elección de alcaldías, diputaciones locales y federales en el próximo proceso 
electoral 2020-2021. 
 
El Partido Acción Nacional busca encabezar una gran alianza social que logre alcanzar mejores 
gobiernos, pero también, contar con más y mejores legisladores que puedan frenar los malos 
resultados de la 4T. 
 
La semana pasada las y los Consejeros Regionales aprobaron la Plataforma Electoral 2021-
2024, denominada “La Nueva Agenda del Futuro”, que integra la visión de militantes, 

https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/actualizacion-de-impuestos


representantes de la sociedad civil, académicos y diversas organizaciones para impulsar 
propuestas y acciones a partir de 7 ejes rectores para detonar el desarrollo de la ciudad. 
 
Contempla Acciones para las mujeres, Acciones para el Crecimiento Económico Inclusivo, 
Acciones para el Desarrollo Humano, Acciones para la Seguridad, Acciones para el Gobierno, 
Acciones para la Ciudad del Conocimiento y Acciones para el Medio Ambiente. 
 
Al momento se han presentado las siguientes solicitudes de registro ante el PAN de la CDMX 
como precandidatos a alcaldes y diputados locales. 

 
-Christian Von Roehrich busca su reelección como diputado local por el Distrito 17, de Benito 

Juárez. 
 
-Héctor Ramón González se registró como precandidato a diputado local al distrito 16, de 
Tlalpan. 
 
-Mariana García, precandidata a alcaldesa de Benito Juárez. 
 
-Daniela Álvarez, actual concejal de Tlalpan, precandidata a diputada local del Distrito 16, de 
Tlalpan. 
 
-María del Refugio Ramírez Torres, precandidata a diputada local del Distrito 30. 
 
-Héctor Barrera, busca su reelección como diputado local del Distrito 26 de Benito Juárez. 
 
-América Rangel L. también busca su reelección como diputada local del Distrito 13, de Miguel 
Hidalgo. 
 
-Ricardo Rubio, presenta su solicitud como precandidato a diputado local del Distrito 30, de 
Coyoacán. 
 
-Claudia Montes de Oca del Olmo presenta su solicitud como precandidata a diputada local del 
Distrito 23, de Alvaro Obregón. 
 
-Mauricio Tabe presenta solicitud como precandidato a alcalde de Miguel Hidalgo. 
 
-Santiago Taboada busca su reelección como Aacalde de Benito Juárez. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Inician-los-registros-de-precandidatos-del-PAN-CDMX-
2020221238 
 
ContraRéplica, pág. 9 Nación 

 
 
EL RECINTO DE DONCELES, UN ESPACIO RELEVANTE EN LA HISTORIA NACIONAL 
Artículo de Luis Mena Pantoja 
 
Desde hace más de 109 años, el Palacio Legislativo de Donceles, también conocido como el 
Recinto de Donceles, es la sede del poder legislativo en la capital del país. Este hermoso 
edificio de estilo neoclásico, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
se localiza en el cruce de las calles de Donceles y Allende, que a principios de siglo pasado se 
conocían como la Calle de la Canoa y Factor. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Inician-los-registros-de-precandidatos-del-PAN-CDMX-2020221238
https://www.contrareplica.mx/nota-Inician-los-registros-de-precandidatos-del-PAN-CDMX-2020221238


El primero de abril de 1911 se inauguró este recinto, con la apertura del segundo periodo de 
sesiones de la XXV Legislatura del Congreso de la Unión, y posteriormente, el entonces 
presidente, general Porfirio Díaz, rindió su informe anual, en el que destacó el complicado estado 
en que se encontraba el país a causa de la revolución que inició en noviembre de 1910 en 
Chihuahua, y que amenazaba con extenderse al resto de la República Mexicana. 
 
Este espacio se mantuvo como sede permanente y salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados de México hasta junio de 1982, ya que en 1981 se inauguró el Palacio Legislativo en 
San Lázaro y poco tiempo después se trasladó allá la Cámara Baja. 
 
Por su belleza arquitectónica e importancia histórica, el edificio de Donceles, fue declarado por 

decreto presidencial del 30 de abril de 1987 como Recinto Monumento Histórico, y por edicto del 
21 de septiembre de 1988, se convirtió en la sede oficial de la recién creada Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. Posteriormente, fue la sede de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y en 2018, comenzó sus actividades como Congreso de la Ciudad de México. 

 
La fachada y la decoración interior de este recinto tiene un estilo neoclásico con influencia de 
diversas corrientes, por lo que se denomina ecléctico. En su interior, el diseño de sus escaleras 
de caracol, vestíbulos y lámparas es afrancesado. En la planta baja la sala de sesiones es 
circular y funciona como eje de la distribución espacial. La planta alta está sostenida por doce 
columnas seudojónicas y doce corintias. 
 
De la bóveda cuelga un hermoso candil francés de 415 lámparas. Detrás del podio se encuentra 
el escudo nacional y arriba de éste el resplandor del sol con un gorro frigio, símbolo del 
pensamiento liberal, corriente política fundamental en el proceso de independencia, así como en 
la formación de la República Mexicana. 
 
En la época prehispánica, el sitio en que se ubica este recinto formaba parte del barrio en que se 
almacenaban las armas de los mexicas, en México-Tenochtitlán. Durante la época colonial, se 
construyó una plaza con una fuente de agua potable para suministro público y luego un mercado, 
y se conocía como la Plazuela del Factor de la Cruz, la cual existió hasta mediados del siglo XIX. 
 
En 1851, se construyó en este sitio el Teatro Iturbide, que durante más de 20 años fue el teatro 
más importante de la capital. Posteriormente, este recinto fue sede durante 37 años de la Cámara 
Federal de Diputados, a consecuencia del incendio que el 22 de agosto de 1872 destruyó la 
Cámara en Palacio Nacional. Así, el Teatro Iturbide funcionó como Cámara Federal de Diputados 
de 1872 a 1909. 
 
El 22 de marzo de 1909, un nuevo incendio -originado por un corto circuito en las instalaciones 
eléctricas del edificio- destruyó una vez más la sede del Poder Legislativo y su valioso acervo 
documental. En mayo de 1909, el presidente Porfirio Díaz autorizó la reconstrucción de la Cámara 
de Diputados, en el mismo predio que ocupó el Teatro Iturbide. 
 
Entre los hechos históricos relevantes de los que el Recinto de Donceles ha sido testigo están: 

 

 El primero de abril de 1911 el presidente Porfirio Díaz inauguró este recinto, y el 11 de abril 
iniciaron las actividades del segundo periodo de sesiones de la XXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados. 

 El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díazrenunció a la presidencia de México. 

 Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro 
Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, efectuaron aquí 
sus ceremonias de toma de protesta como Presidentes de México. 



 De 1912 a 1980 todos los presidentes acudieron a este recinto a presentar sus informes al 
Congreso. 

 El 10 de octubre de 1913 Victoriano Huertadisolvió la XXVI Legislatura y creó otra alineada a 
sus intereses. 

 En abril de 1917 se instalaron las actividades de la XXVII Legislatura de la Cámara de 
Diputados y el primero de marzo se realizó la toma de posesión del recién presidente electo, 
Venustiano Carranza. 

 En este recinto se celebró el primer periodo ordinario de sesiones, ya como Cámara de 
Diputados, del Congreso Constituyente de México de 1917, establecido por Venustiano 
Carranza, quien después rindió en este sitio sus informes de gobierno. 

 En 1936se promulgó la Ley de Expropiación. 

 En 1938 se aprobó el decreto de Expropiación Petrolera, propuesto por el presidente Lázaro 
Cárdenas del Río. 

 En 1953se aprobó el derecho al voto de la mujer, a iniciativa del presidente Adolfo Ruiz 
Cortines. 

 En 1960se nacionalizó la industria eléctrica, a iniciativa del presidente Adolfo López Mateos. 

 En 1969se aprobó el decreto que otorgó la ciudadanía y mayoría de edad a los 18 años, ya 
que anteriormente era a los 21 años, por iniciativa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. 
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EL PAYASO DISFRAZADO DE PERIODISTA 

Artículo de Fernando Martínez y Jorge Grana 
 
“El auténtico periodismo cuestiona, investiga y exhibe a todos por igual”. Jesús Esquivel 
 
Víctor Trujillo, el payaso disfrazado de periodista, vuelve a acaparar la atención de la opinión 
pública tras haber llamado “pinche presidente” a López Obrador en su programa Latin Us. 
 
El payaso Brozo, personaje interpretado por Víctor Trujillo, salió a la luz en la televisión mexicana 
a finales de los años ochenta. Este comediante -si lo podemos decir de esa manera- cobraría 
fama cuando comenzó a satirizar las noticias, especialmente las políticas. 
 
La animadversión con Andrés Manuel no es nueva. En 2004 se dio el primer golpe. Durante una 
entrevista con René Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), se proyectaron unos videos de éste recibiendo fajos de billetes del 
empresario Carlos Ahumada. 
 
Lo que Bejarano no sabía era que todo ya estaba armado. El espectáculo fue orquestado por el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos en complicidad con el 
diputado panista Federico Döring y Brozo. 
 
Después, en plena campaña presidencial de 2006, López Obrador y Trujillo tuvieron diferencias 
cuando en el programa “El circo de Brozo” Andrés Manuel se rehusó a contestar unas preguntas 
de cultura general que el conductor ya tenía preparadas. 
 
Las críticas al payaso tenebroso van más allá de la falta de rigor en el ejercicio periodístico. Se le 
ha cuestionado fuertemente la cosificación de las mujeres en sus programas a partir de 
personajes como la Reata, modelo que era usada para “consentir” a sus invitados. 
 
Víctor Trujillo se jacta de haber sido crítico de presidentes pasados, aseveración falsa. Su mayor 
acto crítico fue apodar a Peña Nieto como Henry Monster. Sobra decir que su trabajo siempre ha 
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respondido a los intereses de los dueños de las empresas para las que trabaja. Antes era 
Televisa, hoy es… ¿Loret de Mola? ¿Silvano Aureoles? 
 
Trujillo es un comentarista que recurre a un personaje para no hacerse responsable de la forma 
en la que se expresa. Un conductor sin credibilidad al que le quitaron el poco aforo que tenía con 
su salida de Televisa. 
 
Los lazos que construyó en la televisora de San Ángel hoy lo salvan de pasar hambre. Su amigo 
Loret le abrió las puertas de su empresa para embestir al gobierno federal contra los intentos de 
“censura” por parte de la 4T. 
 
Ellos -Loret y Trujillo- nunca han velado por nada salvo por intereses ajenos. Nunca se 
pronunciaron por los periodistas asesinados y no lo harán. Lo suyo es el espectáculo, la nota que 
vende. 
 
Lo que dijo el conductor no va más allá de una pobre descalificación lingüística, que de no haber 
sido por las redes sociales no hubiera trascendido. A Brozo hay que entenderlo como lo que es, 
un payaso. 
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CICLOVÍAS: PARA SIEMPRE Y UN DÍA MÁS 

Artículo de Jorge Gaviño Ambriz* 
 
“Quizá por una bicicleta alguien empezará a pensar en utopías...” Ignazio Aiestaran 
 
En 1974, el pensador austriaco Iván Illich escribió en su libro Energía y Equidad que un país: 
“Está subequipado si no puede proveer buenos caminos para la bicicleta”, y remataba: “No existe 
una razón técnica, económica o ecológica para que, por el año de 1975 se tolere semejante 
retraso, consecuencia de un equipo insuficiente”. 
 
45 años después de esa fecha límite, la pandemia vino a darle la razón al polémico filósofo 
vienés: ante la necesidad de disminuir la concentración de usuarios en el transporte público, las 
autoridades de diversas ciudades del mundo determinaron implementar ciclovías emergentes 
para fomentar el uso de la bicicleta y permitirle a la gente desplazarse de manera segura. 
 
La Ciudad de México no fue la excepción. El gobierno de la capital instaló dos ciclovías 
emergentes en avenidas muy importantes: una sobre Insurgentes que recorre cerca de 28 
kilómetros y la segunda, que va sobre Eje 4 y cubre un trayecto de 14 kilómetros. 
 
De esta forma, quedó comprobado que no hay razones técnicas, económicas ni ecológicas que 
impida a las autoridades de la Ciudad de México proveer a la ciudadanía con la infraestructura 
ciclista necesaria para circular en estas avenidas. 
 
La realidad es que estas rutas emergentes han tenido una gran aceptación entre los habitantes 
de la ciudad. Se han convertido en una alternativa de movilidad sumamente eficiente y dan 
seguridad a los que eligen este medio de transporte sustentable. 
 
Como resultado, son cada vez más las personas que insisten en que estas nuevas vías se hagan 
permanentes. Es necesario priorizar la transición hacia estas formas alternativas de transitar por 
el espacio urbano: el medio ambiente, la saturación vehicular e incluso la salud de la población, 
así lo requieren. 
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En este sentido, un conjunto de organizaciones llamado Coalición Cero Emisiones, llevaron a 
cabo un estudio donde desmenuzan los beneficios que estos proyectos aportan a la ciudad y sus 
habitantes. Puede consultarse en el sitio www.cicloviaspermanentes.org 
 
Por ejemplo, en cuanto al costo económico, el presupuesto estimado para mantener estos 42 
kilómetros de ciclovías es de 170 millones de pesos, mientras que un proyecto como el puente 
vehicular Cuemanco-Periférico asciende a 680 millones de pesos por 1.7 kilómetros de longitud: 4 
millones de pesos por kilómetro de ciclovía contra 400 millones por cada 850 metros en el caso 
del puente. 
 
¿Por qué seguir invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructura para automóviles y no 
darle prioridad a estas alternativas sustentables que son más baratas y apuntan a un mejor 
proyecto de ciudad? 
 
Iván Illich escribió: “Sería un escándalo si la movilidad natural de los hombres se viera, contra su 
voluntad, forzada al estancamiento a un nivel prebicicleta”. 
 
¿Lograremos liberarnos del estancamiento? 
 
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
Twitter: @jorgegavino 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-ciclovias__para_siempre_y_un_dia_mas-1172981-2020 
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