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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

MORENA USARÁ RECURSOS PARA ELECCIÓN.- DÖRING 

 
Mientras que el diputado panista Federico Döring criticó la justificación que dio 
el Grupo Parlamentario de MORENA sobre el incremento que otorgó ésta al 
Congreso de la Ciudad de México, la coordinadora de dicha bancada, Martha 
Ávila aseveró que lo presupuestado realmente representa un recorte respecto al 
2020. 
 

2. 
 

SEMÁFORO ROJO EN CDMX CORRECTO PERO TARDÍO: FEDERICO 
DÖRING 
 
Tras decretarse el semáforo rojo en la Ciudad de México y Estado de México, el 
diputado Federico Döring consideró que la medida es correcta, pero tardía. 
 
El legislador panista aseveró que ello da cuenta de que las autoridades 
capitalinas fracasaron en su estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19, 
además de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mentía a los 
capitalinos para disfrazar la realidad sanitaria de metrópoli. 
 

3. 
 

COLAPSO DE ECONOMÍA Y SECTOR SALUD POR ERRORES CÍCLICOS 
 
“Tras fustigar el anuncio de un nuevo confinamiento de tres semanas en la 
Ciudad de México y el Estado de México, 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”. 
 

4. 
 

CONGRESO CDMX Y UNA PRIMER LEGISLATURA DE ESCÁNDALOS 

 
Resumen del portal La Silla Rota, sobre los “escándalos” protagonizados por 
diputados del Congreso de la Ciudad de México desde que se instaló en 
septiembre de 2018 a la fecha. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
GOZARÁN DIPUTADOS EN 2021 CON AUMENTO EN PRESUPUESTO 
 
El Congreso capitalino con mayoría de Morena le recortó en 344 millones de pesos el 
presupuesto para 2021 al Tribunal Superior de Justicia y aumentó en un monto similar los 
recursos para los diputados el año entrante. 
 
La propuesta de la Administración de Claudia Sheinbaum proyectaba que el Legislativo recibiera 
mil 400 millones de pesos en el 2021, pero los diputados modificaron el monto en el dictamen de 
las comisiones de Presupuesto y la de Hacienda y se subieron a mil 743 millones y así lo 
aprobaron el martes en el Pleno. 

 
https://qsnoticias.mx/gozaran-diputados-en-2021-con-aumento-en-presupuesto/ 
 
 
MORENA USARÁ RECURSOS PARA ELECCIÓN.- DÖRING 
 
El diputado panista Federico Döring criticó la justificación dada por la bancada de Morena al 
incremento presupuestal recetado por la mayoría al Congreso local, con respecto al proyecto 

presentado por el Gobierno local, descobijando al Poder Judicial que, en 2021, debía implementar 
diversas reformas. 
 
La coordinadora de la bancada morenista, Martha Ávila, defendió la asignación, señalando 

que lo presupuestado para el Legislativo representa, de hecho, un recorte con respecto a 2020; 
esto, sin considerar que los recursos de la Ciudad de México, en general, se estimaron con una 
gran reducción para 2021. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/morena-usara-recursos-para-eleccion-doring/ar2092657?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/morena-usara-recursos-para-eleccion-doring/ar2092690?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, P Ciudad 
 
 
SIN ETIQUETAR CASI LA MITAD DEL PRESUPUESTO PARA SALUD APROBADO EN 
CIUDAD DE MÉXICO 
La otra parte se destinará como pago de renta de oficinas, gasolina, papelería, pago de salarios 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto para salud de más de 18 mil 

millones de pesos para 2021, “sin embargo lo que no dicen es que casi la mitad de ese 
presupuesto de salud no está etiquetado; no sabemos cuál va a ser su destino. Pasamos de los 
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moches a las reservas: fondos reservados para que se gasten como guste y mande” el Ejecutivo, 
reveló Jorge Triana, diputado local del PAN. 
 
Explicó que está etiquetada toda la parte de gastos fijos del sector salud, como renta de oficinas, 
gasolina, papelería, pago de salarios, pero “el gasto de inversión, digamos para medicamentos, 
material médico y los gastos emergentes que se generan a partir de la emergencia sanitaria, esos 
son discrecionales totalmente, no están especificados, no están etiquetados y lo mismo pasa en 
desarrollo social”. 
 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/sin-etiquetar-casi-la-mitad-del-
presupuesto-para-salud-aprobado-en-la-cdmx/ 
 
 
SEMÁFORO ROJO EN CDMX CORRECTO PERO TARDÍO: FEDERICO DÖRING 
Federico Döring del PAN resaltó que CDMX, siempre fue la burla nacional por el naranja de un 
semáforo de ornato que nadie tomó enserio. 
 
Tras decretarse el semáforo rojo en la Ciudad de México y Estado de México, Federico Döring, 
diputado local del PAN, consideró que la medida es correcta pero tardía. El legislador 

consideró que hacer retrocedido en el semáforo da cuenta de que la autoridad capitalina fracasó 
con su estrategia para hacer frente a la pandemia. 
 
Asimismo reprochó que durante el anuncio no se presentara ninguna medida de apoyo a los 
sectores económicos y de la población que se verán afectados con la suspensión de actividades 
no esenciales. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/semaforo-rojo-en-cdmx-correcto-pero-tardio-
federico-doring/ 
 
 
SHEINBAUM NOS MENTÍA TODOS LOS VIERNES PARA DISFRAZAR LA REALIDAD 
SANITARIA DE LA CDMX: DORING 

 
El diputado local del PAN Federico Döring declaró que la pandemia doblegó a Claudia 

Sheinbaum y después de largos meses y dolorosos días para la Ciudad de México, por fin 
regresa y se decreta el semáforo rojo en la capital. 
 
El legislador aseguró que “nos someten al rojo por presión, por cifras e historias familiares con 

final mortal. El tiempo nos dio la razón y la Ciudad va en regresión, lo advertí y Morena, creyente 
de la bondad gubernamental simplemente hizo a un lado las súplicas de apoyo de la gente 
enferma y triste”. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-nos-mentia-todos-los-viernes-para-disfrazar-la-realidad-
sanitaria-de-la-CDMX--Doring2020181234 
 
 
SE ACABÓ LA SIMULACIÓN Y CDMX REGRESA AL ROJO: DÖRING 
 
La pandemia doblegó a Claudia Sheinbaum y después de largos meses y dolorosos días para la 
Ciudad de México, por fin regresa y se decreta el semáforo rojo en la capital, externó Federico 
Döring, diputado local del PAN. 
 

https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/sin-etiquetar-casi-la-mitad-del-presupuesto-para-salud-aprobado-en-la-cdmx/
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/sin-etiquetar-casi-la-mitad-del-presupuesto-para-salud-aprobado-en-la-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/semaforo-rojo-en-cdmx-correcto-pero-tardio-federico-doring/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/semaforo-rojo-en-cdmx-correcto-pero-tardio-federico-doring/
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-nos-mentia-todos-los-viernes-para-disfrazar-la-realidad-sanitaria-de-la-CDMX--Doring2020181234
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-nos-mentia-todos-los-viernes-para-disfrazar-la-realidad-sanitaria-de-la-CDMX--Doring2020181234


“Nos someten al rojo por presión, por cifras e historias familiares con final mortal. El tiempo nos 
dio la razón y la Ciudad va en regresión, lo advertí y MORENA, creyente de la bondad 
gubernamental simplemente hizo a un lado las súplicas de apoyo de la gente enferma y triste”. 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/18/se-acabo-la-simulacion/ 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
LA PANDEMIA DOBLEGA A GATELL, SHEINBAUM Y DEL MAZO, EN EL VALLE DE 
MÉXICO REGRESAMOS AL SEMÁFORO ROJO 

 
Este viernes 18 de diciembre entran en vigor medidas extraordinarias indispensables para lograr 
que en las próximas tres semanas se reduzcan los contagios en el Valle de México. 
 
En conferencia conjunta, Hugo López Gatell subsecretario de salud, Claudia Sheinbaum jefa de 
gobierno de la CDMX y Alfredo del Mazo Gobernador del Edomex, anunciaron que ante el 
regreso al semáforo rojo de la zona del Valle de México, a partir del 19 de diciembre de 2020 y 
hasta el 10 de enero de 2021, entrará en vigor un nuevo cierre de actividades no esenciales. 
 
https://sferapolitica.com.mx/la-pandemia-doblega-a-gatell-sheinbaum-y-del-mazo-en-el-valle-de-
mexico-regresamos-al-semaforo-rojo/ 
 
 
COLAPSO DE ECONOMÍA Y SECTOR SALUD POR ERRORES CÍCLICOS 

Pequeño comercio no resistirá nuevos cierres por pandemia y eso se avecina debido a los malos 
manejos que los gobiernos capitalino y federal han hecho de la emergencia sanitaria 
 
Las MIPYMES no van a resistir una ola de nuevos cierres masivos por la pandemia y eso hará 
quebrar aún más la economía, la solidez de las familias y su salud, alertó el líder del PAN en la 
ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo. 
 
Tras fustigar el anuncio de un nuevo confinamiento de tres semanas en la Ciudad de México y el 
Estado de México, 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://www.la-prensa.com.mx/metropoli/colapso-de-economia-y-sector-salud-por-errores-ciclicos-
6151155.html 
 
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/colapso-de-economia-y-sector-salud-por-errores-
ciclicos-noticias-mexico/ 
 
La Prensa, PP Metrópoli 
 
 
EN LA CDMX 10 MIL NEGOCIOS EN RIESGO DE DESAPARECER EN LAS PRÓXIMAS 
SEMANAS 
 
Tras conocer que a partir de este sábado se instala de nuevo el semáforo rojo en la capital y con 
ello se restringen las actividades no esenciales, regresaron las preocupaciones para los 
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propietarios y trabajadores de diversos establecimientos mercantiles que de nuevo tendrán que 
cerrar sus puertas para evitar más contagios. 
 
De acuerdo con el Centro empresarial de la Ciudad de México son unos 10 mil negocios en 
riesgo de desaparecer en las próximas semanas, por lo que es necesario un plan de apoyo 
financiero por parte del gobierno local. Hasta el momento y según el INEGI, ya suman 49 mil los 
establecimientos que han sucumbido ante la pandemia. 
 
https://cdmxpress.com/en-la-cdmx-10-mil-negocios-en-riesgo-de-desaparecer-en-las-proximas-
semanas/ 
 
https://cdmx.info/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
http://redcdmx.com/en-la-cdmx-10-mil-negocios-en-riesgo-de-desaparecer-en-las-proximas-
semanas/ 
 
https://mensajepolitico.com/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
https://www.reportemh.com/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
http://azcaponoticias.com/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
http://baloncuadrado.com/2020/12/18/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
http://www.ampryt.net/2020/12/18/en-riesgo-establecimientos-mercantiles-por-semaforo-rojo/ 
 
 
PIDE CONGRESO ACATAR MEDIDAS CONTRA APARTAR LUGAR EN LA CALLE 

Desde botes, cubetas, piedras, llantas y troncos de árboles, entre otros objetos son usados 
cotidianamente para "apartar" estos espacios de estacionamiento 
 
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local exhortó a la Ciudad de México a 

implementar acciones para retirar cualquier tipo de objetos para apartar estacionamientos en la 
calle, pues entorpecen el libre tránsito de personas y vehículos. 
 
"Muchos capitalinos se ven en la necesidad de estacionar sus vehículos automotores en la vía 
pública, para lo cual colocan diferentes tipos de objetos para que otras personas no puedan 
ocupar ciertos espacios. Estos objetos no permiten el libre tránsito ni de los vehículos ni de las 
personas", establece el acuerdo de dicha Comisión. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/pide-congreso-acatar-medidas-contra-apartar-lugar-en-la-
calle/467140 
 
 
SUSPENDEN CARRILES REVERSIBLES EN CIRCUITO INTERIOR PARA EL PRÓXIMO 
LUNES 
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Las autoridades capitalinas informaron que será el lunes 4 de enero cuando vuelva a funcionar la 
medida de los carriles reversibles 
 
A partir del próximo 21 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México suspenderá la operación de los carriles reversibles en Circuito Interior. La dependencia 
señaló que la medida se aplicará debido a que en las últimas semanas de fin de año se registra 
una disminución en el tránsito vehicular, así como la demanda matutina y vespertina en el Circuito 
Interior. 
 
Será hasta el lunes 4 de enero de 2021 cuando se retome la operación de manera habitual, con 
un horario de lunes a viernes de 07:00 a 09:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, de La Raza a 
Leibnitz y de Alfredo Reyes a Benjamín Franklin; de Marina Nacional a La Raza, respectivamente. 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/video/videos/2020-12-18-19-50/suspenden-carriles-reversibles-en-
circuito-interior-proximo-lunes 
 
 
CONGRESO DE LA CDMX DESCARTA QUE CICLOVÍAS SEAN PERMANENTES 
 
El Congreso de la Ciudad de México no asignó, al menos de manera explícita en el 
Presupuesto de Egresos aprobado para 2021, recursos públicos para convertir en permanentes 
las ciclovías emergentes de Insurgentes (40 kilómetros) y Eje 4 Sur (14 kilómetros), que se 
habilitaron con el objetivo de brindar a la ciudadanía opciones de movilidad que no generen 
aglomeraciones y con ello reducir el riesgo de contagio de Covid-19. 
 
Como decepcionante y preocupante calificaron este hecho el director para América Latina del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), Bernardo 
Baranda y el coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, Carlos Samayoa, 
ambos integrantes de la Coalición Cero Emisiones que demandó al Congreso capitalino asignar 
170 millones de pesos de recursos públicos para convertir las ciclovías emergentes en 
permanentes, y cuya demanda no tuvo eco en el Legislativo. 
 
https://www.pasajero7.com/congreso-la-cdmx-descarta-ciclovias-sean-permanentes/ 
 
 
LO QUE NECESITAS CONOCER DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR MOTOS EN CDMX 

Con la finalidad de promover una convivencia vial responsable en la Ciudad de México, la Semovi 
presentará la nueva licencia para personas que utilizan la motocicleta como opción de transporte 
 
Debido a que en la Ciudad de México cada vez circulan más motos, el gobierno capitalino 
implementa una estrategia de Seguridad Vial con la que presentará la licencia de conducir para 
motociclistas el próximo año 2021. Ello permitirá proveer a las personas de competencias 
necesarias para movilizarse en este medio de transporte de manera segura y, así lograr la 
disminución de motociclistas lesionados o fallecidos. 
 
El Congreso de la Ciudad de México todavía analiza los costos de operación y es seguro que la 

licencia para motociclistas se pueda tramitar y renovar de manera digital. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/lo-que-necesitas-conocer-de-la-licencia-para-conducir-
motos-en-cdmx/1422974 
 
https://www.imagenradio.com.mx/esto-necesitas-conocer-de-la-licencia-para-conducir-motos-en-
cdmx 
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EL CONGRESO CDMX Y UNA PRIMER LEGISLATURA DE ESCÁNDALOS 

Uno de los más recientes es cuando el morenista Norberto Nazario irrumpió durante la discusión 
del paquete económico de la capital 
 
En septiembre de 2018 se instaló la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, cuya 
mayoría, 40 de 66 diputados, es morenista. Desde entonces a la fecha, en dos años, sus 
integrantes han sumado diversos escándalos. 
 
El más reciente es la irrupción del morenista Norberto Nazario Sánchez en la sesión virtual 

donde se discutía el paquete económico de la capital para el 2021. Con tono alterado, enfiestado, 
se escucha que suelta un "ya valió madre". Cuando la presidenta de la Mesa Directiva, 
Margarita Saldaña le pide que cierre el micrófono, el legislador expresó su "voto en contra", 
aunque en ese momento no había votación de por medio. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/el-congreso-cdmx-y-una-primer-legislatura-de-escandalos/467414 
 
 
DIPUTADO DE MORENA SE DISCULPA Y ACUSA A OPOSICIÓN DE VIRALIZAR SU 
"GUADALUPE-REYES" EN PLENA SESIÓN 

Nazario Norberto Sánchez acusó a la oposición de "viralizar" el momento en el que 
accidentalmente dejó prendido su micrófono en plena sesión virtual y mostraba signos de estado 
etílico. 
 
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, quien ayer por la tarde abrió 
“accidentalmente” su micrófono cuando estaba en una “fiesta”, mientras el Congreso de la 
Ciudad de México discutía el Paquete Económico 2021 en sesión virtual, acusó a la oposición de 

"viralizar" la situación. 
 
A través de un comunicado, el representante popular sostuvo incluso que la acción de los 
diputados de la oposición “es un claro desquite porque no cedimos a sus propuestas 

presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses particulares”. 
 
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Diputado-de-Morena-se-disculpa-y-acusa-a-oposicion-
de-viralizar-su-Guadalupe-Reyes-en-plena-sesion-20201218-0018.html 
 
https://ciudadanospormexico.org/exhiben-a-diputado-de-morena-en-pleno-maratn-guadalupe-
reyes-durante-sesin-ordinaria/ 
 
https://lamejor.com.mx/noticias/archivo/diputado-arma-parranda-en-plena-sesion-virtual/ 
 
 
MAURICIO TABE CONTENDERÁ PARA GOBERNAR LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 
En entrevista con Martín Carmona, conductor de Amanece en ENFOQUE NOTICIAS, Mauricio 
Tabe, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México habló 
sobre sus aspiraciones para contender por la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
 
Explicó que existe un acuerdo opositor con el PRI y PRD para revisar pendientes en esa 
demarcación. 
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https://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/mauricio-tabe-contender-para-gobernar-la-alcald-
miguel-hidalgo 
 
https://twitter.com/telediario/status/1340127936947646464 
 
 
RENUNCIA TITULAR DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO LOCAL; 
BUSCARÁ ALCALDÍA DE TLALPAN 
 
A seis días de que los partidos políticos realicen su selección interna para precandidaturas de las 
16 alcaldías, 204 concejales y 66 diputados locales, este jueves el Congreso local registró su 
primera baja; renunció el titular de Investigaciones Legislativas, Alberto Vanegas Arenas, 
para buscar la Alcaldía de Tlalpan. 
 
De acuerdo a su carta de renuncia, que turnó tanto a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y la presidencia de la Mesa Directiva, Vanegas Arenas agradece la confianza a los 
legisladores y les desea que continúen su trabajo “con ahínco en favor de los habitantes de la 

capital”. 
 
https://notinet.mx/renuncia-titular-de-investigaciones-legislativas-del-congreso-local-buscara-
alcaldia-de-tlalpan/ 
 
https://lemexico.mx/2020/12/18/mx/renuncia-titular-instituto-de-investigaciones-legislativas-
alberto-vanegas/ 
 
 
MARGARITA ZAVALA REGRESA: EL PAN LE OFRECE CANDIDATURA EN CDMX PARA 
2021 

¿Señora diputada? La excandidata presidencial Margarita Zavala quiere volver al ruedo. Y no lo 
hará en cualquier lugar, sino en uno donde tenga la victoria asegurada con el PAN: la blanquiazul 
alcaldía Benito Juárez. 
 
La excandidata presidencial independiente Margarita Zavala se perfila para contender en las 
elecciones de 2021 en la Ciudad de México. Y para lograrlo mantiene comunicación vía 
telefónica, casi todos los días, con el presidente de Acción Nacional en la capital, Andrés Atayde. 
 
“Directamente, tengo diálogo casi diario con Margarita Zavala, quien es una mujer que admiro 
desde hace mucho tiempo. La idea no es solamente crear un acuerdo político –así se los he 
expresado– sino generar una inclusión en la Ciudad de México”, revela a EMEEQUIS el líder 
panista en la capital mexicana, ante la pregunta de si el PAN está contemplando postular a la 
exprimera dama en los comicios del 6 de junio del próximo año. 
 
https://www.m-x.com.mx/entrevistas/margarita-zavala-regresa-el-pan-le-ofrece-candidatura-en-
cdmx-para-2021 
 
 
ESTABLECE IECM LINEAMIENTOS ELECTORALES 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estableció los lineamientos para la 
postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 conforme al principio de paridad de género. 
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https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/establece-iecm-lineamientos-electorales/ar2092301?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
SE HACE OFICIAL LA PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
2021 

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México publicó los lineamientos para garantizar el principio 
de paridad de género en la postulación a diputaciones, alcaldías y concejalías en el próximo 
proceso electoral 2020-2021. 
 
El acuerdo emitido en la Gaceta Oficial establece que el principio de paridad deberá ser atendido 
por los partidos políticos, también en el caso de relección, tanto en sus procesos de selección 
interna como en la postulación de sus candidaturas ante el organismo. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/19/capital/se-hace-oficial-la-paridad-de-genero-en-
candidaturas-para-el-proceso-2021/ 
 
La Jornada, pág. 34 Capital 
 
 
EL TEPJF ORDENA AL GOBIERNO DE LA CDMX PAGAR AL TRIBUNAL ELECTORAL 
LOCAL EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2020 
La Sala Superior considera en sesión pública por videoconferencia que, al no entregarle 
totalmente los recursos presupuestados para este año, se vulnera la autonomía de 
funcionamiento del Tribunal local 
 
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ordenó a la Secretaría de Finanzas de la CDMX pagar al Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México 7 millones 768 mil 53 pesos con 47 centavos, que ha omitido cubrirle 
respecto a los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre, de conformidad con el presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2020.  
 
En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la Sala Superior determinó 
que el Gobierno de la CDMX deberá enterar al Tribunal Electoral local el pago dentro de los cinco 
días naturales siguientes a que le sea notificada la resolución; se señala a la titular de la Jefatura 
de Gobierno de la CDMX como autoridad responsable y como superior jerárquico de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, al debido cumplimiento de la sentencia. 
 
https://agencianvm.com.mx/cdmx/el-tepjf-ordena-al-gobierno-de-la-cdmx-pagar-al-tribunal-
electoral-local-el-total-del-presupuesto-2020/ 
 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Tabe va por Miguel Hidalgo 
Los panistas capitalinos están muy movidos y no sólo para afinar el bloque opositor junto con el 

PRD y PRI para las elecciones de 2021, cuyo plazo vence el 23 de diciembre. Hoy termina el 
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registro para los candidatos a alcaldías y diputados locales. Como le adelantamos, el alcalde de 
Benito Juárez, el azul Santiago Taboada, va a buscar la reelección. En esa alcaldía se anotó para 
repetir como diputado local Christian Von Roehrich. Nos platican que hoy lo hará el líder del 
PAN en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, como aspirante a la candidatura de Miguel 
Hidalgo, donde se teje la alianza opositora, para pelearle, si no hay cambios en Morena, a Víctor 
Hugo Romo, quien también busca la reelección. ¿Y los gallos panistas para Cuajimalpa? 
 
Monrealistas le ponen presión a Tlalpan 
Le contamos que Alberto Venegas, quien renunció al Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias del Congreso local, buscará la candidatura de Morena para Tlalpan. Nos 
platican que es un movimiento para meterse de lleno a la contienda, pues de acuerdo con la 
paridad de género, existe la posibilidad de que la nominación para la candidatura puede cambiar 
y ya no ser para mujer, la actual alcaldesa Patricia Aceves. Y de plano, nos cuentan, los cercanos 
al senador Ricardo Monreal, empiezan a asomar la cabeza en otras demarcaciones y no sólo en 
Cuauhtémoc, donde Néstor Núñez pelea por que pueda conseguir la candidatura y reelección. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-reto-de-los-23-dias-del-semaforo-rojo 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli 

 
 
¡LOS OJOS DE LA CAPITAL! 
Columna de Hugo Hernández 
SIN CANDIDATOS 
 
Además del fracaso en la administración actual de la alcaldía Cuauhtémoc, el partido 
hegemónico de Morena en la capital tiene problemas para definir las candidaturas y enmendar los 
errores del titular en esa demarcación. 
 
El grupo de concejales que representan al partido del alcalde, no ha podido entregar buenas 
cuentas, y mucho menos ha captado la atención de los votantes, quienes esperan respuesta a la 
serie de problemas acumulados por los actos de corrupción, tráfico de influencias y hasta 
inseguridad en la Cuauhtémoc. 
 
Los Concejales, dirigidos por Néstor Núñez, se han dedicado a tapar el sol con un dedo, echando 
a andar ‘programas’ que, más allá de ayudar a quienes menos tienen, sólo buscan promocionar 
su imagen y vender productos a ‘bajo precio’. 
 
Suenan algunos nombres para disputar un hueso. Algunos concejales buscarán una  diputación 
local. Juan Manuel Martínez, por el PT; Erwin Arreola, América Cañizales, Érika Barrientos, están 
confiados y aseguran que ganarán gracias al efecto Morena. 
 
QUIEN SE echó un alacrán al hombro fue la administración local, pues el diputado, Federico 
Döring no termina por digerir la necedad de las autoridades capitalinas por influir en la 

designación del titular del Instituto de Planeación local, papel que únicamente le correspondía al 
Congreso local bajo criterios parlamentarios. 

 
Döring, quien para muchos es la única oposición en el Congreso local, ha sabido posicionar su 

agenda en la Ciudad en defensa de los citadinos. 
 
https://diariobasta.com/2020/12/18/sin-candidatos/ 
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LA ESCALERA DE LAURA 

Columna de Laura Quintero 
INCERTIDUMBRE PRESUPUESTAL 

 
A menos de una semana de que se apruebe el presupuesto de la Ciudad de México para el año 
próximo diputados de oposición afirman que hay opacidad y oscurantismo en la manera en que 
el gobierno capitalino maneja el gasto en lo que se refiere a la atención sanitaria y demandan que 
en el documento se establezcan los montos con que contará el naciente Instituto de Planeación. 
 
“Sorprende que aprobada la Ley del Sistema de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto de 
Planeación, sabiendo ya el gobierno cuánto cuesta cada una de las áreas que van a funcionar, 
sigan sin querer dar la cifra del monto del próximo año para el Instituto de Planeación, porque es 
una mentira que no saben cuánto será la función a costo compensado: esas áreas ya existen y 
saben cuánto cuesta cada una”, precisa el diputado panista Federico Döring Casar. 
 
De verdad es raro que después de meses de discusión los diputados de la mayoría en el 
Congreso continúen sin otorgarle a ese instituto presupuesto para 2021, así que no le pierda la 

pista. 
 
El gobierno capitalino “opera a la inversa del Constituyente: le asigna cero pesos al Instituto de 
Planeación, como su última prioridad, y opta por las tandas entre su gabinete para parchar el 
presupuesto de un área vital para el desarrollo urbano de la ciudad el próximo año”, asegura el 
legislador blanquiazul. 

 
Y sí, resulta curioso que un gobierno que dice dar gran importancia a la rendición de cuentas se 
maneje de esa manera. Y lo que más llama la atención es que el Congreso avale ese 
oscurantismo. 
 
Tal vez para evitar suspicacias el gobierno debería explicar los motivos de esa actitud ya que los 
ciudadanos tienen derecho a conocer sus razones. Más cuando estamos en año electoral y se 
puede pensar que los recursos, que no son cualquier cosa sino varios miles de millones de 
pesos, se van a desviar al proceso. Y más vale evitar malos entendidos cuando hay miles y miles 
de personas que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria y no reciben apoyos del 
gobierno. Sería mejor cuentas claras, ¿no le parece? 
 
“No cabe duda que la pandemia de Covid-19 les vino como anillo al dedo a los desarrolladores, 
quienes pasaron de ser miembros de un cártel a ser el principal aliado del gobierno para la 
reactivación económica, con lo que una vez más el dinero dobló a la autoridad capitalina para no 
combatir a los amigos de la 4T y no castigarlos ni exigirles que devuelvan lo robado, mucho 
menos meterlos a la cárcel. Por eso se ha saboteado y obstaculizado todo intento por construir un 
Instituto de Planeación independiente y ciudadano”, advierte Döring Casar. 
 
El bolso de Laura… 
Ahora déjeme contarle que por lo menos en el primer intento el pleno del Congreso echó abajo 

la designación de Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, por considerar que no cumple los requisitos de imparcialidad. 
Se dice que se demostró que su principal carta de presentación es su activismo político en favor 
de la 4T, por lo cual no habría imparcialidad, autonomía y garantía de respeto a la ley y sí 
persecución de actores políticos. Hay que esperar la segunda intentona de los morenos para ver 
si logran los votos necesarios. ¿O sea que la imparcialidad no cuenta? Parece que no… 
 
No es discriminación pero a pesar de los contagios de Covid-19 que se han dado en el Congreso 
local, para la sesión presencial a que convocaron el lunes de la semana que concluye solo a los 



diputados aplicaron la prueba rápida de Covid-19 antes de ingresar al salón de plenos: como la 
mayoría no estuvo de acuerdo en gastar más que en ellos, trabajadores y asesores quedaron 
fuera. ¿Qué le parece?... 
 
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/incertidumbre-presupuestal 
 
 
PRESUPUESTO 2021: OTRA TRAGEDIA 
De manera sumamente irresponsable, el presupuesto aprobado con el que contará el gobierno 
para el próximo año no contempla recursos etiquetados para la compra de vacunas contra el 
COVID-19. 
Artículo de Fernanda Bayardo Salim 
 
En medio de la peor crisis económica y de salud en la historia reciente de nuestro país, se aprobó 
el Presupuesto de Egresos para 2021. 
 
Con más de 100,000 muertes por COVID-19 que pudieron haberse evitado y frente al cierre 
inminente de alrededor de 500,000 negocios formales, según estimaciones de la CEPAL, las 
diputadas y diputados de Morena cedieron a todos los caprichos del presidente López Obrador, 

cantándole las mañanitas en plena tribuna y dejando de lado las necesidades de las familias 
mexicanas. 
 
De manera sumamente irresponsable, el presupuesto aprobado con el que contará el gobierno 
para el próximo año no contempla recursos etiquetados para la compra de vacunas contra el 
COVID-19, ni tampoco atenderá a las micro, pequeñas y medianas empresas, sostén de 
muchísimas familias y uno de los sectores más afectados por la pandemia. 
 
Paradójicamente, el gobierno de la autoproclamada “austeridad republicana”, sigue empeñado en 
tirar dinero público en proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería 
de Dos Bocas, mientras las y los mexicanos esperan una respuesta para salir de la crisis que hoy 
vivimos. 
 
En el ámbito local, se prevé que la alcaldía Benito Juárez dejará de recibirá cerca de 300 millones 
de pesos en comparación con el año anterior. Pese a esta situación, celebro la disposición para 
sumar esfuerzos y atender mi solicitud de incorporación de 5 proyectos para el próximo año 
durante la discusión de nuestro presupuesto en días pasados. 
 
Como #TuConcejal, en esta ocasión propuse destinar poco más de 21 millones de pesos para 
tener más policías con mejor equipamiento en las calles; mejores servicios públicos en 
pavimentación, iluminación y podas en nuestras colonias; así como tres acciones 
complementarias frente al COVID-19: más pruebas de bajo costo, sanitización de comercios 
locales y familiares y apoyos alimentarios para los hogares benitojuarenses en condiciones de 
mayor vulnerabilidad ante la pandemia. 
 
Habrá que esperar para ver cuáles son las decisiones que tomen las y los diputados en el 
Congreso de la Ciudad de México para la aprobación del presupuesto. Solo esperemos que en 

nuestra capital se tomen mejores decisiones en comparación con la tragedia que se vivirá a nivel 
federal en materia de gasto público. 
 
Mientras eso sucede, solo me resta hacer un llamado para que durante las fiestas decembrinas 
no bajemos la guardia y cuidemos de la mejor manera lo más preciado para las y los mexicanos: 
nuestra familia. Les envío un gran abrazo a todas y todos los lectores de Libre en el Sur, 
esperando que pasen unas felices fiestas. 

https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/incertidumbre-presupuestal


 
https://libreenelsur.mx/presupuesto-2021-otra-tragedia/ 
 
 
FIESTAS DECEMBRINAS, ¿LAMENTOS DE ENERO? 

Artículo de Jorge Gaviño* 
 
“…pues no es prudente el que ve las cosas cuando ya suceden o han ocurrido...”. Don Juan 
Manuel, El Conde Lucanor 
 
La vecindad con el fin de año puede provocar que pensemos un poco en cómo se viven nuestras 
tradiciones: ¿qué diferencias las hacen nuestras?, ¿pasa algo si se las altera? 
 
Generaciones previas nos han enseñado cómo mantenerlas y disfrutarlas; sin embargo, hay en el 
mundo (cuya mayor parte hoy espera otro milagro de Navidad: la consecución de la vacuna) 
ciertos relatos que apuntan a una dirección algo contraria a la bondad y la paz, y que constituyen 
más bien un escenario de terror. 
 
San Nicolás (celebrado el 6 de diciembre) es, por decirlo de algún modo, el que anuncia la 
Navidad en Bélgica, Países Bajos, Alemania, entre otros países. Sin embargo, como en toda 
historia, existe un personaje que se podría presentar como su némesis: el Krampus. 
 
Dicho personaje, emparentado tradicional y hasta familiarmente con el santo referido, está en el 
espectro opuesto: si aquél entrega regalos a los niños buenos, éste castiga a los que se portan 
mal; si aquél es bonachón y colorido, éste es severo y oscuro; si uno es humano, el otro no lo es 
y su apariencia es más terrorífica: largos cuernos, pelaje negro abundante, lengua roja, patas de 
cabra: ya no se distingue si es un fauno o si es un demonio. 
 
Algo similar sucede ahora, en un escenario más terrible y cercano. En plena pandemia, donde en 
México los decesos se cuentan por cientos de miles y palabras como “hospitalizaciones” o 
“intubados” tristemente se han incorporado a nuestra tradición, existen los que llaman a la no 
celebración, a la precaución y al aislamiento. El beneficio de este buen comportamiento es claro: 
no contagiarse y no contagiar. 
 
Por otro lado, están aquellos que, en un tono más candoroso y alegre, nos invitan a cuidarnos, 
pero sin sacrificar las libertades; a guardar precauciones, pero “prohibido prohibir”. 
 
Un ejemplo de esto es el confuso exhorto que ha venido haciendo el presidente López Obrador a 
lo largo de las últimas dos semanas, refiriéndose a la crítica situación de saturación hospitalaria 
que enfrenta la Ciudad de México: “…son diez días, eso es lo que le pido a la gente, estos diez 
días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles…”, y continuó diciendo: “Ya el 25 ya baja 
hasta Reyes, porque por lo general (…) la gente sale a ver a sus familiares porque los que 
vivimos aquí, la mitad somos de los estados o tenemos familiares en los estados.” 
 
Todas las autoridades sanitarias han advertido del riesgo que representa para los pobladores de 
pequeños municipios (con poca infraestructura de salud), la llegada de visitantes con altos índices 
de contagio. ¿Por qué no mejor pedirle a la gente que no salga de la ciudad? ¿Por qué no ser 
prudente? 
 
En su afán de prohibir las prohibiciones, el presidente deja de lado las recomendaciones en un 
tibio intento por contener la desesperación que se vive en el seno de muchas familias mexicanas. 
 

https://libreenelsur.mx/presupuesto-2021-otra-tragedia/


Este mal es como aquel del relato medieval de don Juan Manuel, La Golondrina y el Lino, cuyo 
final rotundo es el que sigue: “Los males al comienzo debemos arrancar / porque una vez 
crecidos, ¿quién los atajará?” 
 
No sea que, por querer ser Santa Claus y llevar buenos regalos a los familiares, alguien termine 
siendo un Krampus disfrazado, propagando enfermedad en lugar de felicidad. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/fiestas-decembrinas-lamentos-de-enero-
6151699.html 
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