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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EN CONGRESO DE CDMX DA POSITIVO A 
COVID 
 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de 
la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, dio a conocer que resultó positivo a 
Covid-19. 
 
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD precisó que se realizó 
los análisis correspondiente, luego de que miembros de sus familia mostraron 
síntomas del virus. 
 

2. 
 

REALIZAN SORTEO PARA ENTREVISTAS DE ASPIRANTES A 
COMISIONADOS DEL INFO 

 
Para garantizar un proceso abierto, público y transparente en la selección de los 
comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (InfoCDMX), se realizó un sorteo público para determinar fecha y hora 
de las entrevistas. 
 
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 
Congreso de la Ciudad de México, Carlos Castillo Pérez, informó que son 29 las 
personas que cumplieron los requisitos para avanzar a la etapa de entrevistas. 
 

3. 
 

COMPARECEN ALCALDES DE COYOACÁN, CUAJIMALPA Y 
CUAUHTÉMOC ANTE CONGRESO CDMX 
 
Los Alcaldes de Coyoacán, Manuel Negrete; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y 
de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, sostuvieron reuniones virtuales, por separado, 
con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Los tres funcionarios rechazaron el recorte presupuestal que prevé aplicarles el 
Gobierno capitalino el próximo año. 
 
A su vez, la Presidenta de dicha Comisión, Guadalupe Morales, afirmó que en el 
2021 habrá una distribución responsable de los recursos, con la finalidad de 
garantizar el bienestar social. 
 

4. 
 

POR USO POLÍTICO DE “LA EMPLEADORA”, PAN DENUNCIA ANTE FGJ A 
ALCALDE DE MH 

 
Diputados locales del PAN presentaron ayer una denuncia penal en contra del 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y servidores públicos que 
resulten involucrados, por el uso político del programa “La Empleadora”, 
promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y detección 
partidista en la demarcación. 
 

5. 
 

AMBULANTES AMAGAN CON AMPAROS Y MARCHAS EN CDMX, SI SE 
APRUEBA LEY DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

 
La líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez 
Barrios, advirtió que las más de un millón 300 mil personas que se dedican a 
esa actividad, están listas para evitar la aprobación y publicación del dictamen 
de la Ley de Trabajadores No Asalariados. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
PRESIDENTE DE LA JUCOPO EN CONGRESO DE CDMX DA POSITIVO A COVID 
El también coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, explicó que hace días miembros de su familia 
mostraron síntomas, por lo que decidió realizarse los análisis correspondientes 
 
Ahora el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, resultó 
positivo del Covid-19, luego de que varios integrantes de su familia mostraron síntomas de esa 
enfermedad. 
 
A través de las redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso de la Ciudad difundió que la tarde de este lunes, fue notificado del 

resultado de la prueba que se realizó la semana pasada. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/presidente-de-la-jucopo-en-congreso-de-cdmx-
da-positivo-covid 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/presidente-jucopo-congreso-local-da-positivo-covid-19-412062 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163719720/presidente-de-la-jucopo-en-congreso-de-cdmx-da-
positivo-a-covid 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/presidente-jucopo-congreso-cdmx-positivo-192504434.html 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/v%C3%ADctor-hugo-lobo-rom%C3%A1n-
presidente-de-la-jucopo-en-el-congreso-de-la-cdmx-da-positivo-a-covid-19 
 
https://headtopics.com/mx/presidente-de-la-jucopo-en-congreso-de-cdmx-da-positivo-a-covid-
16757844 
 
 
REALIZAN SORTEO PARA ENTREVISTAS DE ASPIRANTES A COMISIONADOS DEL INFO 

Autoridades informaron que 29 personas cumplieron los requisitos para avanzar a la etapa de 
entrevistas, de las cuales, basándose en la igualdad de género, 14 son mujeres y 15 hombres 
 
Para garantizar un proceso abierto, público y transparente en la selección de los comisionados 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), se realizó el sorteo público para 
determinar fecha y hora de las entrevistas. 
 
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 
local, Carlos Castillo Pérez, informó que son 29 las personas que cumplieron los requisitos para 

avanzar a la etapa de entrevistas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/realizan-sorteo-para-entrevistas-de-aspirantes-
comisionados-del-info 
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https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/define-congreso-cdmx-fechas-de-entrevistas-
para-seleccion-de-comisionada-del-info/ 
 
 
CONGRESO LOCAL TRASMITIRÁ ENTREVISTAS DE LOS 29 ASPIRANTES A INFO CDMX 
Este lunes se realizó el sorteo público para definir la fecha y hora de las entrevistas de los 29 
candidatos al cargo 
 
Las entrevistas para la selección de la persona comisionada ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, (INFO CDMX), serán el próximo miércoles 11 de octubre. 
 
Este lunes se realizó el sorteo público para definir la fecha y hora de las entrevistas de los 
29 candidatos al cargo, de los cuales 14 son mujeres y 15 hombres. El presidente de la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, Carlos Castillo 
Pérez, aseguró que todos los aspirantes cumplieron con los requisitos para ser entrevistados. 

 
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-local-trasmitira-entrevistas-de-los-29-aspirantes-a-info-
cdmx/453345 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO SERÁ 
PÚBLICO, ABIERTO Y TRANSPARENTE 
 
Con el propósito de garantizar un proceso abierto, público y transparente en la selección de la 
persona comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, (INFO CDMX) 
se realizó el sorteo público para determinar fecha y hora de las entrevistas. 
 
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de 
la Ciudad, I Legislatura, diputado Carlos Castillo Pérez (MORENA), afirmó que son 29 las 

personas que cumplieron los requisitos para avanzar a la etapa de entrevistas. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6709#.X6oib5aHS0U.whatsap
p 
 
 
ALCALDE DE COYOACÁN SE UNE A EXIGENCIA PARA QUE NO DISMINUYAN SU 
PRESUPUESTO PARA 2021 

El alcalde, Manuel Negrete, hizo un llamado al Gobierno capitalino para que no afecten los 
derechos fundamentales de los capitalinos 
 
El alcalde Coyoacán, Manuel Negrete, se sumó a la exigencia de otros alcaldes, para pedir al 
Gobierno capitalino no disminuir su presupuesto para el próximo año, por lo que hizo un llamado 
“respetuoso y de sensibilidad, no político, sino humano”, para que no afecten los derechos 
fundamentales de los capitalinos. 
 
Así como lo denunció el pasado viernes el alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, de 
que para el próximo año le será reducido el 10.5% de su presupuesto, “en Coyoacán, en realidad, 
será de 18.5% de reducción acumulada, y no sólo es dinero, sino disminuirá la atención a los 
servicios”, dijo. 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcalde-de-coyoacan-se-une-exigencia-para-que-no-
disminuyan-su-presupuesto-para-2021 
 
 
LA CAÍDA AFECTARÁ LOS DERECHOS DE CAPITALINOS, DICE ALCALDE DE COYOACÁN 

 
El alcalde Coyoacán, Manuel Negrete Arias, se sumó a la exigencia de otros alcaldes para pedir 
al Gobierno no disminuir su presupuesto para 2021, por lo que hizo un llamado “respetuoso y de 
sensibilidad, no político, sino humano”, para que no afecten los derechos fundamentales de los 
capitalinos. 
 
Así como lo denunció el pasado viernes el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, de que 
para el próximo año le será reducido 10.5%, “en Coyoacán en realidad será 18.5%, y no sólo es 
dinero, sino disminuirá la atención a los servicios”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/la-caida-afectara-los-derechos-de-capitalinos-
dice-alcalde-de-coyoacan 
 
 
ALCALDE DE COYOACÁN PIDE A DIPUTADOS SENSIBILIDAD ANTE REDUCCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Negrete Arias destacó la disminución del techo presupuestal, del 10.5 por ciento equivalentes a 
más de 275 millones de pesos que afectarán los servicios en la alcaldía 
 
El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, pidió a los diputados de la Comisión de presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, sensibilidad humana ante la 
reducción acumulada de 18.5 por ciento que tendrán en el gasto del próximo año. 
 
En la mesa de trabajo virtual, Negrete Arias destacó la disminución del techo presupuestal, del 
10.5 por ciento equivalentes a más de 275 millones de pesos que afectarán los servicios en la 
alcaldía. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/9/alcalde-de-coyoacan-pide-diputados-
sensibilidad-ante-reduccion-presupuestal-223631.html 
 
 
LAMENTA ALCALDE DE COYOACÁN REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO PARA EL 2021 
Se defendió sobre las acusaciones de que su administración ha realizado nulas acciones para 
contener la pandemia 
 
Manuel Negrete Arias, titular de la alcaldía de Coyoacán lamentó la reducción del 10.5% del 
presupuesto para esa demarcación en el 2021 (275 mil millones menos), lo cual afectará 
gravemente los programas sociales de atención ciudadana, servicios y obras que demandan los 
coyoacanenses. 
 
Asimismo, se defendió sobre las acusaciones de que su administración ha realizado nulas 
acciones para contener la pandemia por Covid-19, pese a que Coyoacán es la quinta en número 
de contagios. Y agregó que han aplicado en esta emergencia sanitaria 75 millones de pesos. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/lamenta-alcalde-de-coyoacan-reduccion-en-el-
presupuesto-para-el-2021-5995961.html 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional; El Sol de México, pág. 22 Metrópoli 
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“PRESUPUESTO LLEVA A APRETARNOS EL CINTURÓN”: MANUEL NEGRETE 

El alcalde lamenta recorte de 10.5% y llama a diputados locales a sensibilizarse con la 
demarcación; pese a todo nos acoplaremos a políticas del GCDMX, asevera 
 
Manuel Negrete, titular de la alcaldía Coyoacán, señaló que para el próximo año “apretarán el 
cinturón” para reducir sus gastos, ya que en el ejercicio presupuestal 2021, a la demarcación se 
le asignó un techo presupuestal de dos mil 613 millones 410 mil 678 pesos, lo que se traduce en 
una disminución de 275 millones 330 mil 515 pesos. 
 
Durante una mesa de trabajo con el Congreso de la CDMX, el funcionario señaló que, pese a las 
afectaciones que provocarán las reducciones presupuestales, se ajustará a las políticas de 
gobierno local; no obstante, lamentó que sea tan amplia la disminución del presupuesto y pidió 
sensibilidad de los legisladores que integran Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

quienes, desde la semana pasada, sostiene reuniones con los alcaldes para escuchar sus 
propuestas. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/presupuesto-lleva-apretarnos-cinturon-manuel-negrete-412070 
 
La Razón, pág. 12 Ciudad 

 
 
SI HAY CORRUPCIÓN EN COYOACÁN, DENUNCIEN: MANUEL NEGRETE 
 
El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, retó a los legisladores de Morena a denunciar 
cualquier acto de corrupción dentro de la demarcación, principalmente, por parte de servidores 
públicos. 
 
Negrete advirtió que esto se deberá realizar con pruebas y con la mayor claridad, de lo contrario 
solo serían supuestos y no se trata de “decir por decir”. “Si están seguros de que hay corrupción 
pues denuncien, así tan sencillo. Hay muchos supuestos, les invito, si tienen alguna denuncia o 
algo certero, que lo denuncien y para eso están las autoridades competentes”, resaltó el alcalde. 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/si-hay-corrupci%C3%B3n-en-coyoac%C3%A1n-
denuncien-manuel-negrete/ar-BB1aQJ6k 
 
https://www.milenio.com/politica/si-hay-corrupcion-en-coyoacan-denuncien-manuel-negrete 
 
 
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN DEBERÁN SER COMPROBADAS 
 
En la Mesa de Trabajo con diputados, el alcalde de Coyoacán, Manuel  Negrete advirtió que las 
acusaciones de corrupción de servidores públicos en su demarcación deberán ser sustentadas 
con pruebas. 
 
Si están seguros de que hay corrupción pues denuncien, así tan sencillo. Hay muchos supuestos, 
les invito, si tienen alguna denuncia o algo certero, que lo denuncien y para eso están las 
autoridades competentes. Hay muchos supuestos, les invito, si tienen alguna denuncia o algo 
certero, que lo denuncien y para eso están las autoridades competentes, expresó Negrete. 
 
https://esferaempresarial.com.mx/acusaciones-de-corrupcion-deberan-ser-comprobadas/ 
 

https://www.razon.com.mx/ciudad/presupuesto-lleva-apretarnos-cinturon-manuel-negrete-412070
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https://mensajepolitico.com/acusaciones-de-corrupcion-deberan-ser-comprobadas/ 
 
https://cdmx.info/acusaciones-de-corrupcion-deberan-ser-comprobadas/ 
 
https://www.reporteao.com/acusaciones-de-corrupcion-deberan-ser-comprobadas/ 
 
 
ALCALDE ADRIÁN RUBALCAVA EXIGE JUSTICIA PARA CUAJIMALPA EN PRESUPUESTO 
2021 

"Si no nos van a aumentar, al menos que no nos quiten", expresó ante diputadas y diputados 
 
El alcalde Adrián Rubalcava reclamó ante diputadas y diputados de la CDMX justicia 
presupuestal para Cuajimalpa, al denunciar que la alcaldía no recibe recursos de manera 
proporcional a lo que aporta a las finanzas capitalinas. 
 
Los legisladores de la Ciudad de México reconocieron que Cuajimalpa es la demarcación que 
ejerció de manera más eficiente el presupuesto 2020, utilizándolo no sólo para cumplir con el 
gasto corriente, sino para enfrentar los estragos de la pandemia, apoyar a los habitantes con 
mayores necesidades y promover la recuperación económica. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/alcalde-adrian-rubalcava-exige-justicia-cuajimalpa-
presupuesto-2021-412009 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/exige-alcalde-rubalcava-justicia-para-cuajimalpa-en-
presupuesto-2021-5997125.html 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Pide-Rubalcava-justicia-presupuestal2020101159 
 
La Razón, pág. 12 Ciudad; ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
PRESUPUESTO 2021 DEBE SER EQUITATIVO 

 
El edil de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, exhortó al Congreso local a que el Presupuesto 2021, 

se equitativo basado en los criterios y el esquema de distribución de recursos en las 16  
Alcaldías. 
 
En el caso de Cuajimalpa, el alcalde destacó la eficiencia de 99 por ciento en el ejercicio 
presupuestal, e indicó que la demarcación es la que más aporta recursos al Gobierno local, por el 
pago del impuesto predial y destacó la necesidad de materializar la autonomía de las Alcaldías en 
el ejercicio de sus recursos en el contexto del Covid-19. 
 
https://esferaempresarial.com.mx/presupuesto-2021-debe-ser-equitativo/ 
 
https://mensajepolitico.com/presupuesto-2021-debe-ser-equitativo/ 
 
https://cdmx.info/presupuesto-2021-debe-ser-equitativo/ 
 
http://circulodigital.com.mx/presupuesto-2021-debe-ser-equitativo/ 
 
 
VEN A CUAJIMALPA CON OBRAS TRUNCAS 
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La alcaldía Cuajimalpa se van a quedar truncas varias obras como el libramiento del Chamixto 
para poder mejorar las condiciones de Chimalpa; la salida de San Mateo Taltenalgo, zona con un 
severo problema de movilidad, por las disminuciones presupuéstales aplicadas por el gobierno 
local, informó su titular, Adrián Rubalcava Suárez. 
 
Rubalcava Suárez lamentó que desde que llegó la actual administración capitalina a esa 
demarcación, cada año les recorta más y más el presupuesto. “Somos una alcaldía que aporta el 
10 por ciento del presupuesto predial de la Ciudad de México y recibe el 40 por ciento de lo 
recaudado sólo del impuesto predial’, dijo ante los diputados locales. 

 
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli; La Prensa, pág. 9 Metrópoli 

 
 
ADRIÁN RUBALCAVA PRESUME QUE CUAJIMALPA ES LA ALCALDÍA MÁS SEGURA DE 
LA CAPITAL 

 
El titular de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava afirmó que la Alcaldía es la demarcación más segura 
de la ciudad, a pesar de que no le guste a muchos y afirmó que no se permitirán más actos de 
corrupción de personal como los funcionarios relacionados a una banda del crimen organizado. 
 
Al comparecer ante diputados locales, el priísta lamentó que los congresistas de Morena lo 
hayan citado a cuentas ante el Congreso y que lo hayan atacado políticamente, sin haberle 
permitido hablar sobre el tema. 
 
https://noticiascd.mx/adrian-rubalcava-presume-que-cuajimalpa-es-la-alcaldia-mas-segura-de-la-
capital/ 
 
 
QUERÍAN PERJUDICARME: RUVALCABA SUÁREZ 
Lamenta señalamientos en su contra en caso de dos trabajadores acusados de vínculos con el 
crimen 
 
El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba Suárez, lamentó que no le hayan permitido 
defenderse sobre la captura de dos de sus trabajadores, acusados de vínculos con un grupo 
delictivo. 
 
Consideró que “el caso más que policiaco fue político; buscaban perjudicarme, acusarme hasta 
de ser el responsable del murciélago que provocó el Covid-19”, respondió cuando el diputado 
local de la Asociación Encuentro Social (AES) Fernando Aboitiz preguntó sobre el tema. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/querian-perjudicarme-ruvalcaba-suarez 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
SOLICITA NÉSTOR NÚÑEZ 260.5 MDP PARA REFORZAR PROGRAMAS SOCIALES, 
SERVICIOS URBANOS Y CULTURA EN 2021 
• Comparece ante diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la CDMX. 
• Se dará continuidad a la rehabilitación de deportivos y mercados, así como al apoyo brindado 
a los sectores más afectados por la pandemia. 
 

https://noticiascd.mx/adrian-rubalcava-presume-que-cuajimalpa-es-la-alcaldia-mas-segura-de-la-capital/
https://noticiascd.mx/adrian-rubalcava-presume-que-cuajimalpa-es-la-alcaldia-mas-segura-de-la-capital/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/querian-perjudicarme-ruvalcaba-suarez


El alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, solicitó ante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, 260.5 millones de pesos para 
destinarlos al apoyo a los sectores afectados por la pandemia, a los programas sociales, servicios 
urbanos, deporte y cultura. 
 
“En la alcaldía hemos sido muy ordenados y eficientes en el uso del recurso público”, a pesar del 
recorte presupuestal de 273 millones de pesos, que sufrió la administración, manifestó el 
funcionario durante la comparecencia en la que detalló el gasto público del 2020 y los objetivos a 
cubrir para 2021. 
 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/solicita-nestor-nunez-260-5-mdp-para-reforzar-programas-
sociales-servicios-urbanos-y-cultura-en-2021/ 
 
https://hojaderutadigital.mx/solicita-nestor-nunez-260-5-mdp-para-reforzar-programas-sociales-
servicios-urbanos-y-cultura-en-2021/ 
 
https://almomento.mx/nestor-nunez-solicita-ampliacion-de-presupuesto/ 
 
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=2612 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli 

 
 
NÉSTOR NÚÑEZ PIDE REFORZAMIENTO PRESUPUESTAL 
 
El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, subrayó la disminución en el techo presupuestal que 
habrá en el 2021, en la Mesa de Trabajo, con diputados locales y expuso  las adecuaciones 
presupuestales que tuvo que realizar para 2020.  
 
Señaló que hubo un recorte  por 273 millones de pesos, incluido el Presupuesto Participativo, por 
lo que se dejaron de invertir 200 millones de pesos, los cuales se re direccionaron al Programa 
Nuestro Corazón, que consta de cuatro ejes: fortalece, suma, resiste y comparte. 
 
https://esferaempresarial.com.mx/nestor-nunez-pide-reforzamiento-presupuestal/ 
 
https://mensajepolitico.com/nestor-nunez-pide-reforzamiento-presupuestal/ 
 
https://cdmx.info/nestor-nunez-pide-reforzamiento-presupuestal/ 
 
 
PREOCUPA A ALCALDE DE LA CUAUHTÉMOC DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 
Néstor Núñez López señaló que el tema de la adecuación y techo presupuestal "nos dejan sin 
muchas condiciones para atender las necesidades de los habitantes" 
 
Al igual que alcaldes del PAN, PRD y PRI, el titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc de Morena, 
Néstor Núñez López, expresó su preocupación por la disminución en el techo presupuestal para 
el siguiente año fiscal. 
 
“El tema de la adecuación y del techo presupuestal, es gravísima, pues en el caso de 
Cuauhtémoc será una disminución de 325 millones de pesos, respecto al de este año. Nos dejan 
sin muchas condiciones, para atender las necesidades fundamentales de los habitantes de la 
demarcación territorial”. 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/preocupa-alcalde-de-la-cuauhtemoc-disminucion-
presupuestal-2021 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6708 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163721604/preocupa-a-alcalde-de-la-cuauht%C3%A9moc-
disminuci%C3%B3n-presupuestal-2021 
 
 
ANTICIPAN AFECTACIÓN POR RECORTE EN CUAUHTÉMOC 
 
El Alcalde Néstor Núñez señaló que el recorte para el 2021 que se prevé a la Cuauhtémoc en el 
presupuesto afectará programas sociales y servicios urbanos. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/anticipan-afectacion-por-recorte-en-cuauhtemoc/ar2067558?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/anticipan-afectacion-por-recorte-en-cuauhtemoc/ar2067564?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
RETRASAN OBRAS EN SAN COSME 
A un año del incendio 
 
A casi un año del incendio en el mercado San Cosme las reparaciones siguen retrasadas debido 
a inconsistencias entre peritajes de la Secretaría de Obras y de la aseguradora. Néstor Núñez, 
alcalde de Cuauhtémoc, dijo a los diputados que está por firmar el convenio con la aseguradora 
para la intervención del recurso y así avanzar en la recuperación en la obra. 
 
Ello retrasó, junto con la pandemia, los trabajos. Esta semana, la alcaldía entregará el recurso del 
pago económico del deducible que asciende a cerca de 4.5 millones de pesos y el convenio que 
se está firmando con la aseguradora es de 24 millones de pesos. El alcalde afirmó que el inicio de 
trabajos iniciará a mediados de noviembre. 
 
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli 
 
 
NEGRETE Y RUBALCAVA SE QUEJAN POR REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA 2021 

Los alcaldes de Coyoacán y Cuajimalpa argumentaron que el techo presupuestal establecido por 
la Secretaría de Finanzas resultará insuficiente para cumplir con los programas sociales 
 
Los alcaldes de Coyoacán, Manuel Negrete y Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se quejaron ante 
los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México, de que el techo presupuestal establecido por la Secretaría de Administración 

y Finanzas para sus demarcaciones en 2021, resultará insuficiente para cumplir con los 
programas y políticas sociales. 
 
En el caso de Negrete destacó que para su alcaldía habrá una reducción de más de 10.5 por 
ciento en el presupuesto e hizo un llamado "a la sensibilidad los legisladores para no afectar a la 
comunidad", destacó que un presupuesto anual de dos mil 613 millones de pesos para 2021 
"afectará todos los programas y acciones de la alcaldía". 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/negrete-y-rubalcava-se-quejan-por-reduccion-de-
recursos-para-2021/1415895 
 
https://www.imagenradio.com.mx/alcalde-de-coyoacan-y-cuajimalpa-se-quejan-por-reduccion-de-
recursos-2021 
 
 
RECHAZAN ALCALDES RECORTES PARA 2021 

Exponen Cuajimalpa Cuauhtémoc y Coyoacán planes de gasto público 
 
Los alcaldes de Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc reprobaron el recorte que prevé aplicarles 
la Administración de Claudia Sheinbaum para el 2021. Ayer, los tres gobernantes tuvieron mesas 
de trabajo con diputados de la Comisión de Presupuesto y cada uno advirtió condiciones 
desfavorables para dichas demarcaciones, afectaciones a los servicios urbanos o calificó de 
injusta la distribución. 
 
Manuel Negrete, de Coyoacán, arrancó su presentación con la queja de 275 millones de pesos 
menos, 10 por ciento en comparación con 2020. “No sólo es dinero, sino disminución de 
acciones, políticas de atención a los servicios que demanda la comunidad coyoacanense”, 
expuso Negrete 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad; Ovaciones, pág. 15 Ciudad 

 
 
ALCALDES ACUSAN RECORTE PRESUPUESTAL PARA EL 2021. COMPARECENCIA DE 
COYOACÁN SE TORNA RING POLÍTICO 
 
Al continuar hoy las comparecencias de alcaldes ante diputados locales para construir el 
presupuesto del próximo año, los titulares de las demarcaciones de Coyoacán, Cuajimalpa y 
Cuauhtémoc pidieron más recursos para enfrentar un escenario financiero sombrío, por 
previsibles ajustes que los obligará a apretarse el cinturón. El ambiente político y preelectoral 
predominó en estas mesas de trabajo, pero sobre todo en la de Coyoacán, anticipando así la 
lucha que se vendrá entre Morena y el PRD por el control de esa alcaldía. 
 
Por orden alfabético le tocó comparecer primero a Manuel Negrete, quien enfrentó duras críticas 
de los diputados de Morena, quienes lo acusaron de no hacer nada para atender las 
necesidades de los habitantes, pero eso sí, crear un programa opaco de entrega de 24 mil 
despensas, condicionadas por operadores políticos que, a decir de los de Morena, usarán ese 
apoyo para comprar el voto durante los comicios del 2021. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Alcaldes-acusan-recorte-presupuestal-para-el-2021--
Comparecencia-de-Coyoacan-se-torna-ring-politico20209110 
 
 
HABRÁ DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE DE RECURSOS EN 2021 PARA GARANTIZAR EL 
BIENESTAR SOCIAL: MORALES RUBIO 
 
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México, Guadalupe Morales Rubio, afirmó que en el 2021 habrá una distribución 

responsable de recursos para garantizar el bienestar social, y que se prevendrán las 
consecuencias de las acciones que se han implementado para enfrentar la pandemia de COVID-
19. 
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Al dirigir su mensaje en la comparecencia del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, llamó 
a la sensatez de las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de esta capital ante la situación que 
se vive actualmente de emergencia sanitaria. 
 
https://www.mayacomunicacion.com.mx/habra-distribucion-responsable-de-recursos-en-2021-
para-garantizar-el-bienestar-social-morales-rubio/ 
 
https://www.voragine.com.mx/2020/11/09/ofrecen-diputados-locales-distribucion-responsable-de-
recursos-en-2021-para-garantizar-bienestar-social/ 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
INJUSTO RECORTE Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN CUAJIMALPA Y DEMÁS 
ALCALDÍAS: PAN 
 
El GPPAN acompaña la preocupación del alcalde Adrián Rubalcava sobre los injustos recortes y 
esquemas de distribución de presupuesto a los que ha sido sometida esta demarcación. “Aquí 
tendría que haber reglas de distribución para las alcaldías, porque existen esquemas de poca 
compensación y los incentivos están completamente desalineados”. 
 
El diputado Mauricio Tabe, coordinador del GPPAN junto con la panista América Rangel 
Lorenzana, coincidieron en que las fórmulas de distribución, no están tomando en cuenta las 
aportaciones locales de las Alcaldías y el dinero que recaudan, por lo que este recursos se van a 
otros propósitos. 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/09/injusto-recorte-y-distribucion-de-recursos-en-cuajimalpa-y-
alcaldias-pan/ 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/10/injusta-formula-de-recorte-y-distribucion-de-
recursos-en-cuajimalpa-y-demas-alcaldias/ 
 
 
ALCALDÍAS DE COYOACÁN Y CUAJIMALPA UTILIZAN RECURSOS PÚBLICOS PARA 
FINES POLÍTICO-ELECTORALES 

 
Después de que los alcaldes de Coyoacán y Cuajimalpa comparecieran ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México, diputados de 
Morena coincidieron en que los programas sociales que se aplican en esas demarcaciones son 

utilizados con fines político-electorales. Caso contrario significó la comparecencia del Titular en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, por la transparencia en el manejo de los recursos 
 
En el segundo día de comparecencias virtuales, el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete quedó 
a deber en las preguntas que hicieron los legisladores Carlos Castillo y Ricardo Ruiz, sobre la 
inacción de las autoridades para atender las inundaciones del 15 y 16 de septiembre en la 
demarcación, así como dejar crecer el número de personas infectadas por Covid-19 al ser la 
quinta Alcaldía en contagios y no implementar una estrategia interna que incluya reparto de gel 
antibacterial, cubrebocas, seguimiento a los casos positivos, entre otros, y solo dependa de las 
acciones implantadas por el Gobierno local. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6707 
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RECLAMAN A MANUEL NEGRETE ATENCIÓN A VECINOS DE COYOACÁN POR 
PANDEMIA 

Manuel Negrete, Alcalde de Coyoacán compareció ante diputados locales del Congreso 
capitalino, quienes lo cuestionaros sobre la corrupción, nepotismo y… 
 
Manuel Negrete, Alcalde de Coyoacán compareció ante diputados locales del Congreso 
capitalino, quienes lo cuestionaron sobre la corrupción, nepotismo y la aplicación ‘parcial’ de 
programas sociales en medio de la pandemia. 
 
El diputado local Héctor Barrera Marmolejo abogó por los vecinos de Coyoacán, quienes 

reclaman más programas sociales para combatir la pandemia, situación que se retrasa desde la 
esfera del Gobierno federal y de la Ciudad de México. “Deben ser dispersados de forma oportuna, 
un programa o apoyo que llega a destiempo no facilita la mejora de la calidad de vida y menos 
para una coyuntura como la que vivimos en el mundo”. 
 
https://cdmxpress.com.mx/reclaman-a-manuel-negrete-atencion-a-vecinos-de-coyoacan-por-
pandemia/ 
 
https://noticiascd.mx/reclaman-a-manuel-negrete-atencion-a-vecinos-de-coyoacan-por-pandemia/ 
 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PROPICIA OBRAS IRREGULARES 

 
Ante la falta de respuestas del alcalde en Cuauhtémoc sobre el estatus de inmuebles como 
Álvaro Obregón 151 y de Toledo 39, espacios en donde se les ha negado a vecinos su derecho a 
la información, pese denuncias registradas ante la PAOT, diputados del PAN señalaron buscarán 
los mecanismos para garantizar la debida transparencia. 
 
Para el primer caso, la diputada Gabriela Salido Magos refirió que se han acumulado alrededor 
de 8 denuncias en este lugar, siendo un espacio recreativo que no tiene uso de suelo pero 
múltiples quejas por ruido. 
 
https://noticiascd.mx/alcaldia-cuauhtemoc-propicia-obras-irregulares/ 
 
 
EXIGEN A MANUEL NEGRETE INFORME DE USO DE SUELO DE ESTACIONAMIENTO 
 
La diputada local Leticia Varela Martínez reprochó al alcalde de Coyoacán Manuel Negrete 
Arias, mantener “oídos sordos” a las peticiones de las y los vecinos para detener el deterioro del 
patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de esa demarcación, por lo que le pidió informar al 
Congreso de la Ciudad de México sobre los permisos de uso de suelo de los diversos 

estacionamientos que operan en predios ubicados en el Centro de la demarcación territorial. 
 
Refirió, habitantes de la colonia Del Carmen en esa alcaldía han venido denunciado durante 
muchos años la demolición de diversas construcciones en el área de conservación patrimonial, 
“para más tarde ver cómo los predios estaban siendo convertidos en establecimientos de giros 
comerciales indebidos, tal es el caso de diversos estacionamientos que se ubican en las calles 
cercanas a los jardines Hidalgo y Centenario”. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67678 
 
El Día, PP General y pág. 6 Alcaldías 
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PANISTAS DENUNCIAN A VÍCTOR HUGO ROMO POR USO POLÍTICO DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
El alcalde utiliza el programa 'La Empleadora' para promocionar su imagen y denostar a la 
oposición 
 
Diputados locales del PAN presentaron una denuncia penal en contra del alcalde de Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y demás servidores públicos que resulten involucrados por el uso 
político de programas sociales como ‘La Empleadora’, promoción personalizada, violencia 
política, y uso para operación y detección partidista en la demarcación. 
 
La querella fue interpuesta por el diputado Jorge Triana y respaldada por el coordinador del 
PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel y Gabriela Salido. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/09/denuncian-penalmente-al-alcalde-miguel-
hidalgo-uso-politico-programas-sociales.html 
 
 
POR USO POLÍTICO DE LA EMPLEADORA, PAN DENUNCIA ANTE FGJ A ALCALDE DE MH 
 
Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este lunes una denuncia 
penal en contra Víctor Hugo Romo Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, y servidores públicos que 
resulten involucrados, por el uso político del programa “La Empleadora”, promoción 
personalizada, violencia política, y uso para operación y detección partidista en la demarcación. 
 
Los legisladores del PAN condenaron enérgicamente que la política social en la Alcaldía MH 
esté utilizándose con fines electorales, cuando en un momento económico tan crítico para miles 
de familias debería ser un alivio. Es inaceptable que los programas se usen para el capricho 
político del alcalde y no para el bien de la gente, advirtieron. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Por-uso-politico-de-La-Empleadora--PAN-denuncia-ante-FGJ-a-
Alcalde-de-MH202091122 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncia-pan-a-victor-romo-por-la-empleadora/ar2067565?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/denuncia-pan-a-victor-romo-por-la-empleadora/ar2067566?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad; La Prensa, pág. 19 Nacional 
 
 
DENUNCIAN A VÍCTOR ROMO POR USO POLÍTICO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 
Diputados locales del PAN presentaron este lunes una denuncia penal en contra del alcalde 
Víctor Hugo Romo Guerra y servidores públicos que resulten involucrados, por el uso político del 
programa ‘La Empleadora’, promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y 
detección partidista en la demarcación. 
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La querella fue interpuesta por el diputado Jorge Triana Tena, y respaldada por el coordinador 
del PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel Lorenzana y Gabriela 
Salido Magos. 

 
https://esferaempresarial.com.mx/denuncian-a-victor-romo-por-uso-politico-de-recursos-publicos/ 
 
https://mensajepolitico.com/denuncian-a-victor-romo-por-uso-politico-de-recursos-publicos/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/denuncian-a-victor-romo-por-uso-politico-de-recursos-publicos/ 
 
 
PANISTAS DICEN QUE ROMO JUEGA SUCIO 
Denunciaron ante la FGJ al alcalde de Miguel Hidalgo por auto promoción y condicionamiento del 
programa La Empleadora 
 
Por el uso político del programa 'La Empleadora', promoción personalizada, violencia política, y 
uso para operación y detección partidista en Miguel Hidalgo, diputados locales de Acción 
Nacional denunciaron penalmente a la alcalde morenista, Víctor Hugo Romo. 
 
En la querella, interpuesta por el diputado Jorge Triana, y respaldada por el coordinador del 
PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel y Gabriela Salido, se detalla 

la operación política emprendida por el alcalde, a través del manejo de beneficiarios del programa 
para fines y tareas distintas a las establecidas en sus reglas de operación. 
 
https://elanden.mx/item-Panistas-dicen-que-Romo-juega-sucio-202091126 
 
 
GOBIERNO DE ROMO DEFIENDE PROGRAMA LA EMPLEADORA 

 
El director de Participación Ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ulises Labrador, aseguró 
que el programa social “La Empleadora” es el más exitoso de la administración del alcalde Víctor 
Romo. El funcionario declaró que el programa ha sido avalado por el COPLADE de la Ciudad de 
México, al igual que este es auditado permanentemente por los órganos de control capitalinos. 
 
En respuesta a la denuncia penal a que interpusieron diputados del PAN del Congreso CDMX, 
Labrador afirmó que los panistas por conducto de Mauricio Tabe, critican a “La Empleadora 
porque quieren desvirtuar todas las buenas acciones del alcalde Romo. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Gobierno-de-Romo-defiende-programa-La-Empleadora202091154 
 
 
TABE LLAMA A ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A NO GUARDAR SILENCIO 

 
Ante el recorte anunciado la semana pasada por autoridades capitalinas, al presupuesto de las 
alcaldías, Mauricio Tabe, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN llamó al alcalde 
Víctor Hugo Romo a no guardar silencio y defender el presupuesto de la alcaldía para garantizar 
recursos suficientes para atender las obras y servicios que más reclaman los ciudadanos. Y 
cuestionó el silencio misterioso que ha guardado el alcalde frente a la amenaza de recorte. 
 
“Al parecer, el alcalde concede y complace que se siga tratando injustamente a los vecinos de la 
alcaldía y que los contribuyentes de Miguel Hidalgo sigan siendo los que menos reciben a cambio 
de todo lo que pagan. Del recorte no ha dicho absolutamente nada.” 
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http://elleonylapolitica.com.mx/tabe-llama-a-alcalde-de-miguel-hidalgo-a-no-guardar-silencio/ 
 
https://www.ahorravueltas.com/ciudades/11/noticias/detalle/?f=10_11_2020 
 
 
VITAL, ASEGURAR QUE NO FALTE COM IDA EN CDMX 
La seguridad alimentaria debe ser prioridad en el presupuesto del próximo año, dice el panista 
 
Ante la discusión en el Congreso de la Ciudad de México del presupuesto del próximo año para 
la metrópoli, los diputados locales deben dar voz a los vecinos y reflejar sus demandas en ese 
órgano deliberativo, para atender los problemas públicos más apremiantes, reconoció el 
coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo, Mauricio Tabe Echartea, quien destacó 
que serán muy importantes los recorridos que en las colonias hagan los representantes populares 
para conocer de viva voz lo que hace falta en las mismas y, la manera en que se tiene que 
garantizar la seguridad alimentaria en cada rincón de la urbe. 
 
Con motivo de la pasarela de titulares de alcaldías, así como representantes del Poder Judicial y 
de los organismos autónomos de la capital, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del recinto de Donceles y Allende para conocer sus principales proyectos anuales que incluyen 
obras y acciones, el diputado panista expuso a LA PRENSA que también será importante el 
destinar recursos para la reactivación económica y apoyar a las familias. 
 
La Prensa, pág. 5 Primera 

 
 
REFORMA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS CDMX LA HARÁ MÁS 
CIUDADANA: TABE 
El líder del PAN en el Congreso de la Ciudad de México indicó que su propuesta busca garantizar 
la protección efectiva a periodistas y consiste en dar más voz a los ciudadanos y restarle 
participación al gobierno el mecanismo. 
 
Mauricio Tabe, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad 
de México, explicó que la propuesta consiste en restar poder al gobierno y hacer más ciudadano 
el Sistema de Protección a Periodistas de la capital del país. 
 
En BluNet Radio, el líder del PAN en el Congreso de la Ciudad de México indicó que su 

propuesta es una reforma que ya existe para garantizar la protección a periodistas y consiste en 
dar más voz a los ciudadanos y restarle participación al gobierno, con el fin de garantizar su 
imparcialidad. 
 
https://blureport.mx/reforma-al-sistema-de-proteccion-de-periodistas-cdmx-la-hara-mas-
ciudadana-tabe/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p0Jq8Hk-kEA 
 
 
PROPONEN PROHIBIR VENTA DE ALCOHOL, TABACO Y SOLVENTES A MENORES DE 21 
AÑOS 

El objetivo es elevar de los 18 a los 21 años la edad mínima, con el fin de proteger a los jóvenes 
de accidentes, enfermedades y embarazos no deseados. 
 

http://elleonylapolitica.com.mx/tabe-llama-a-alcalde-de-miguel-hidalgo-a-no-guardar-silencio/
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En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado local Fernando Aboitiz Saro, de la 
Asociación Parlamentaria Encuentro Social, impulsa una reforma legislativa para aumentar de 
18 a 21 años la edad mínima para comprar alcohol, tabaco y solventes. 
 
En específico, esta iniciativa propone prohibir la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menores 
de 21 años de edad, tanto en tiendas de barrio como en cadenas de conveniencia y en 
restaurantes, así como la venta de solventes e inhalantes en tlapalerías. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/09/proponen-prohibir-venta-alcohol-tabaco-
solventes-menores-21-anos.html 
 
 
HAY RIESGO DE QUE 4 MIL NIÑOS SEAN RECLUTADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO: 
CONGRESO CDMX 
GRUPOS DELICTIVOS, TRAS 4 MIL NIÑOS INDÍGENAS 

Son menores en la calle, que los utilizarían para realizar actividades ilícita 
 
En la ciudad de México hay más de 785 mil indígenas de los cuales 180 mil son niños menores 
de 15 años, y más de 4 mil niños de la calle que se encuentran en riesgo de ser “reclutados” por 
la delincuencia organizada para realizar actividades delictivas que van desde la vigilancia en las 
calles, narcomenudeo en escuelas públicas, parques o jardines, incluso hasta de sicarios, 
aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Hugo 
Lobo. 

 
Román Lobo Román propuso al gobierno de la ciudad un “Plan Integral de Protección a la 

Niñez" que incluya: un Censo, seguimiento y control de niños indígenas y de la calle, su 
incorporación al ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de la ley contra sus 
agresores, apoyos a las organizaciones sociales, y una mayor coordinación entre las autoridades 
municipales, locales y federales en la protección a los menores. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/en-riesgo-4-mil-ninos-de-ser-reclutados-por-la-
delincuencia-organizada-en-la-cdmx-5998590.html 
 
La Prensa, PP General y pág. 3 Primera 

 
 
TRAGEDIA REVELA REALIDAD, 180 MIL MENORES BAJO ACECHO DE DELINCUENCIA EN 
CDMX: LOBO ROMÁN 

Son más de 700 mil personas indígenas en la capital del país, una buena parte avecindada en el 
Centro Histórico se dedica principalmente al comercio. 
 
Unos 180 mil menores de edad de procedencia indígena que habitan en la Ciudad de México, 
además de otros 4 mil infantes en situación de calle, son uno de los objetivos del crimen 
organizado; por lo que resulta necesario que se desarrolle un “Plan Integral de Protección a la 
Niñez”, en el que se considere un censo de las y los menores en situación vulnerable, 
seguimiento y control de niños indígenas y de la calle, su  incorporación al  ISSSTE o IMSS, 
becas económicas, endurecimiento de la leyes contra sus agresores, apoyos a las organizaciones 
sociales, y una mayor coordinación entre las autoridades municipales, locales y federales en la 
protección a los menores. 
 
Así lo manifestó el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, 
Víctor Hugo Lobo Román, mediante un comunicado en el que refirió que las células criminales 
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reclutan a las y los pequeños para realizar actividades delictivas; desde la vigilancia en las calles, 
(halcones), narcomenudeo en escuelas públicas, parques o jardines, incluso hasta de sicarios. 
 
https://noticiascd.mx/tragedia-revela-realidad-180-mil-menores-bajo-acecho-de-delincuencia-en-
cdmx-lobo-roman/ 
 
https://diariobasta.com/2020/11/09/acecha-el-hampa-a-180-mil-ninos/ 
 
https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-proteger-ninos-de-la-calle-de-la-delincuencia 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/prd-pide-aplicar-plan-integral-060000032.html 
 
https://noticiascd.mx/tragedia-revela-realidad-180-mil-menores-bajo-acecho-de-delincuencia-en-
cdmx-lobo-roman/ 
 
 
FRACASA GOBIERNO EN POLICÍAS A FAVOR DE LA NIÑEZ: FEDERICO DÖRING 

El asesinato de dos niños indígenas mazahuas, que indignó a la población 
 
El asesinato de dos niños indígenas mazahuas, que indignó a la población, representa una 
tragedia social y, evidencia el fracaso del gobierno de darle oportunidad a los menores de edad 
para que no caigan en el crimen organizado, dejó en claro el diputado de la bancada del PAN 
en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar. 

 
Al referirse al tema que consternó a los capitalinos, en su calidad de integrante de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Poder Legislativo, el representante popular 
panista en entrevista con LA PRENSA señaló que esos menores que se involucraron con una 
banda delincuencial, sin duda alguna “son víctimas de la pobreza y debieron ser rehabilitados 
para evitar siguieran por mal camino”. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/fracasa-gobierno-en-policias-a-favor-de-la-ninez-
federico-doring-5994089.html 
 
 
URGE CONTAR CON AGENDA DE DESAPARICIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
La deuda por resarcir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo el derecho 
de una persona a ser… 
 
El fenómeno de la desaparición de personas no es reciente, mucho se ha escrito del incremento 
de este grave crimen una vez que se inició la denominada “Guerra contra el Narcotráfico”, allá por 
diciembre del 2006. Muchos de los casos que comenzaron a hacerse públicos ocurrieron en los 
estados fronterizos del país y en los estados denominados de tierra caliente como Michoacán y 
Guerrero, incluso el Estado de México; sin embargo, en años recientes cada vez son más 
conocidos casos de desaparición que han acontecido aquí en la Ciudad de México (CDMX), aún 
y cuando se tiene la percepción de que este es un estado seguro al que no ha alcanzado la 
violencia extrema y donde los grupos criminales están “controlados”. 
 
No obstante, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 
(1), desde el año de 1964 a la fecha se tiene el registro de 2,528 personas desaparecidas en la 
ciudad de México. De esta cifra se destaca que hay un repunte en los reportes de desaparición 
en el año 2019, y que Iztapalapa no sólo es una de las alcaldías que tiene una de las mayores 
desigualdades en términos económicos y sociales sino la que registra el mayor número de 
personas desaparecidas, seguida de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; asimismo se observa 
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una tendencia en la desaparición de jóvenes entre 15 y 19 años, aunque particularmente en este 
rango de edad los reportes por desaparición son mayormente de mujeres (68%) que de hombres 
(30%). 
 
https://www.sinembargo.mx/10-11-2020/3891189 
 
 
LA CDMX PERFILA QUITAR AMBULANTES DEL TRANSPORTE Y DARLES ZONAS 
DEFINIDAS 

Zonas delimitadas y sanciones para comerciantes, así como poder a las alcaldías y el Gobierno 
de la CDMX para dar autorizaciones son algunos aspectos que perfila la Ley de Trabajadores No 
Asalariados. 
 
El comercio ambulante dentro de las estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús y todo el 
transporte público de la Ciudad de México quedará prohibido, según plantea el dictamen de la 
Ley de Trabajadores No Asalariados que regulará el comercio en vía pública y que avanza en el 
Congreso capitalino. 

 
Los vendedores tampoco podrán instalarse en vías primarias, camellones y prados, ocupar zonas 
remodeladas ni espacios públicos recuperados, así como áreas de acceso a hospitales, escuelas, 
clínicas y estaciones de bomberos, de acuerdo con el Artículo 12. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/09/la-cdmx-perfila-quitar-ambulantes-del-transporte-y-
darles-zonas-definidas 
 
 
AMBULANTES AMAGAN CON AMPAROS Y MARCHAS EN CDMX, SI SE APRUEBA LEY DE 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

La líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, advirtió 
que las más de un millón 300 mil personas que se dedican a esa actividad, están listas para evitar 
la aprobación y publicación del dictamen 
 
La líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, advirtió 
que las más de un millón 300 mil personas que se dedican a esa actividad, están listas para evitar 
la aprobación y publicación del dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados. 
 
Dichas acciones, aclaró la dirigente, van desde la presentación de amparos, hasta quejas ante 
las instancias internacionales, sin abandonar la posibilidad de las manifestaciones y plantones 
pacíficos”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ambulantes-amagan-con-amparos-y-marchas-en-cdmx-
si-se-aprueba-ley-de-trabajadores-no 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/comerciantes-buscan-frenar-ley-de-no-asalariados 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/amagan-comerciantes-con-plantones-de-aprobarse-ley-
que-regula-el-trabajo-no-asalariado-5996210.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comerciantes-van-contra-ley-que-prohibe-el-
ambulantaje-vendedores-informalidad-derechos-humanos-cludia-sheinbaum-5998317.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/ambulantes-amagan-marchas-aprueban-ley-171716482.html 
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https://mensajepolitico.com/comerciantes-se-manifestaran-contra-ley-de-trabajadores-no-
asalariados/ 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli; El Sol de México, pág. 24 Metrópoli; La Prensa, pág. 7 
Metrópoli 

 
 
LA REPRESIÓN VIENE HOY EN FORMA DE LEY EN CONTRA DE LOS COMERCIANTES EN 
EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Los legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México no están a favor del 

pueblo, pero sí le rinden cuentas a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum caso concreto es la 
aprobación que hicieron del dictamen de la Ley que regula las actividades de las personas 
trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, productos de bienes y 
artesanías y de los comerciantes en el espacio público. 
 
Los representantes populares como Norberto Nazario Sánchez en busca de su postulación 

para algún cargo político en las próximas elecciones, no les importa sacrificar los ingresos y modo 
de vida de más de un millón 300 mil personas que se dedican al comercio popular para quedar 
bien con la Jefa de Gobierno, quien por cierto con estas acciones busca desaparecer el comercio 
popular cuando menos trabajos hay en la capital. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/la-represion-viene-hoy-en-forma-de-ley-en-contra-de-los-
comerciantes-en-el-espacio-publico/ 
 
 
PIDEN SEGURIDAD PARA CIUDADANOS DURANTE EL “BUEN FIN” 
 
Los diputados Christian Von Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo exigieron al secretario de 
Seguridad CDMX, Omar García Harfuch, implementar un operativo especial de vigilancia 
ciudadana para el comienzo del Buen Fin. 
 
Calificaron como un acierto este tipo de medidas impulsada por la CONCANACO, en donde 
habrá un “empujón” directo a la recuperación económica. Pero, indicaron, también la delincuencia 
se mantendrá al acecho de los consumidores, quienes de buena fe, acuden a establecimientos, 
plazas comerciales o adquieren servicios, con el riesgo de ser hurtados. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/piden-seguridad-para-ciudadanos-durante-el-buen-fin/ 
 
 
VIDAL LLERENAS EXPLICA POR QUÉ VIVIR Y TRABAJAR EN VALLEJO SERÁ UNA 
APUESTA AL FUTURO 

 
La alcaldía Azcapotzalco presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo “Vallejo-i: industria e innovación” que busca promover el 
desarrollo tecnológico y la generación de empleos en un espacio sustentable, incluyente y seguro 
para vivir. 
 
La zona industrial Vallejo actualmente concentra una parte importante de la actividad económica 
de toda la ciudad, pero tiene potencial para crecer mucho más. Es por esto que este proyecto 
busca aprovechar las fortalezas y oportunidades de la zona para promover la reactivación 
económica. 
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https://datanoticias.com/2020/11/09/vidal-llerenas-explica-por-que-vivir-y-trabajar-en-vallejo-sera-
una-apuesta-al-futuro/ 
 
https://almomento.mx/vallejo-la-apuesta-a-un-futuro-en-la-cdmx/ 
 
 
INTENSIFICARÁ AUTORIDAD VERIFICACIÓN CONTRA PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

Señalan que en algunas entregas a domicilio, durante la pandemia, hubo más bolsas de plástico 
 
Los tiempos legales para la eliminación de los plásticos de un solo uso se mantiene en la Ciudad 
de México, por ello los empresarios y ciudadanos deben buscar alternativas para la sustitución, 
expuso la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles. 
 
Aunque existe resistencia de algunos de los grupos, aseguró que están trabajando con las 
cámaras de restauranteros, de comercio, asociaciones de mercados y supermercados con buena 
respuesta. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/9/intensificara-autoridad-verificacion-contra-
plasticos-de-un-solo-uso-223616.html 
 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-sigue-con-vigilancia-para-aplicar-prohibicion-
de-bolsas-de-plastico-20201109-0108.html 
 
 
AGONIZA ENTREGA A DOMICILIO; DESECHABLES DEJARÁN DE USARSE 

En medio de la pandemia, a partir del 1 de enero, los plásticos de un solo uso quedarán 
prohibidos 
 
El servicio de entrega de alimentos a domicilio se encuentra en riesgo de desaparecer en la 
Ciudad de México, pues a partir de enero de 2021 quedará prohibido el uso de desechables como 
tenedores, cuchillos, cucharas, platos, vasos con tapa, justo en pleno repunte de casos de 
COVID-19. 
 
Ante la entrada en vigor de la segunda fase de La Ley de Residuos Sólidos en la CDMX, que 
prohíbe los productos de plástico de un solo uso, los dueños de negocios de comida buscan 
alternativas para cubrir el servicio o de plano cancelarlo, aunque eso implica afectaciones 
económicas, ya acentuadas por la pandemia. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/agoniza-entrega-domicilio-desechables-
dejaran-de-usarse-223687.html 
 
El Heraldo de México, PP CDMX 

 
 
HALLA ASCM ANOMALÍAS EN COMEDORES DE SIBISO 
 
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró irregularidades en el programa 
Comedores Comunitarios de 2019 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), lo que 
generó 12 recomendaciones para la dependencia. 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/halla-ascm-anomalias-en-comedores-de-sibiso/ar2067039?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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AMINORAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EL IMPACTO EN INGRESOS TRIBUTARIOS 

 
Mientras se incrementó la recaudación de impuestos por la venta de bebidas alcohólicas, las que 
generan operaciones como adquisición de inmuebles, tenencia vehicular, espectáculos, sorteos y 
hospedaje registraron disminuciones por la emergencia sanitaria que se vive. 
 
El gobierno de la Ciudad de México reportó al Congreso local que en el tercer trimestre del año 

los ingresos por impuestos se colocaron 6.4 por ciento por debajo de la meta estimada, es decir, 
se esperaba que ingresaran 47 mil 663 millones de pesos, pero el registrado fue de 44 mil 595 
millones. La disminución se tuvo principalmente en impuestos relacionados con la producción, 
consumo y transacciones por el confinamiento que ha generado la situación. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/09/aminoran-bebidas-alcoholicas-el-impacto-
en-ingresos-tributarios-6062.html 
 
 
GOBIERNO ALISTA AJUSTE PRESUPUESTAL PARA 2021 

En términos porcentuales se cumplirá con el techo establecido por ley y no habrá recorte en 
obras, educación, salud y programas sociales, asegura Sheinbaum 
 
Ante las críticas sobre la reducción presupuestal para el siguiente año, principalmente hechas por 
alcaldes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que en términos 
porcentuales se va a cumplir con lo que dice la Constitución para el techo presupuestal 2021; sin 
embargo, dijo, habrá una reducción por la caída de los ingresos por la emergencia sanitaria. 
 
En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo detalló que el siguiente Presupuesto de 
Egresos 2021 no contempla ajustes económicos en obras públicas, como infraestructura 
hidráulica, educación y salud, ni programas de apoyos tales como Mi Beca para Empezar. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-alista-ajuste-presupuestal-para-2021 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/paquete-economico-2021-de-cdmx-traera-
ajustes-por-disminucion-de-ingresos-5996027.html 
 
El Universal, PP Metrópoli; El Sol de México, PP Metrópoli; El Economista, pág. 40 Urbes y 
Estados 

 
 
MORENA SE DESDIBUJA EN MIGUEL HIDALGO, EL PAN VA AL ALZA: ENCUESTA 
Existen cuadros de oposición que estarían ganado preferencias entre los vecinos de Miguel 
Hidalgo y voltearían preferencias a Morena 
 
Morena estaría perdiendo apoyo en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyos vecinos contemplarían la 
posibilidad de voltear sus preferencias para la elección del próximo año y dar una nueva 
oportunidad al PAN. 
 
De acuerdo con los resultados de una encuesta de intención de voto realizada por la firma 
TResearch, la alcaldía que hoy gobierna Morena con Víctor Hugo Romo pasaría a manos del 
PAN, con una diferencia de casi 5 puntos. 
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https://elbigdata.mx/bignews/morena-se-desdibuja-en-miguel-hidalgo-el-pan-va-al-alza-
encuesta/116279 
 
 
AVALAN A 40 ASPIRANTES A CANDIDATURAS SIN PARTIDO EN CDMX 

A partir de este martes y hasta el 8 de enero, podrá realizar las actividades para recabar el 
porcentaje de firmas de apoyo ciudadano 
 
Para que puedan buscar firmas de apoyo, la autoridad electoral avaló a 40 aspirantes al registro 
de candidaturas sin partido y puedan estar en la boleta del 6 de junio de 2021 cuando se 
renovarán diputaciones locales y alcaldías. A partir de este martes y hasta el 8 de enero, podrá 

realizar las actividades para recabar el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad 
en sesión pública virtual, transmitida a través del canal de YouTube, dos acuerdos sobre la 
procedencia de las solicitudes de registro, presentadas entre el 24 de octubre y 6 de noviembre. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/9/avalan-40-aspirantes-candidaturas-sin-
partido-en-cdmx-223723.html 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/capital/032n2cap 
 
La Jornada, pág. 32 Capital; Excélsior, pág. 25 Comunidad 

 
 
“JOE BIDEN Y LA 4T, LO QUE SE PUEDE ESPERAR PARA MÉXICO”: CHRISTIAN VON 
Termina una época de delirio en Estados Unidos, pero sigue para México, la agenda de Biden no 
es paralela al López-obradorismo. 
 
El Diputado Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del PAN en el Congreso de la CDMX, se refirió al triunfo del candidato demócrata Joseph 
Robinette Biden Jr., Virtual presidente electo de los Estados Unidos, en el contexto del actual 
gobierno de México, el legislador planteó que termina una época de delirio en Estados Unidos, 
pero sigue para México, además se refirió al hecho de que la agenda de Biden no es paralela al 
López-obradorismo, lo que no hará sencillas las cosas para la 4T, y podría incluso fungir como 
contrapeso del populista mexicano. 
 
“La derrota de Trump, tiene que ver con que durante 4 años rompió las reglas, ataco a sus 
contrapesos institucionales, desmantelo instituciones, violo leyes, se condujo con un estilo de 
gobernar con la promoción del odio, perorata y diatriba al adversario, acompañada de una 
promesa de restauración jamás acompañada de un proyecto para el progreso, millones de 
estadounidenses que se dicen “amantes de la libertad” lo han acompañado, comportándose más 
como feligreses que como ciudadanos. Han emulado su discurso divisorio, han celebrado sus 
actitudes autócratas, han ignorado su desdén por la ley y han manifestado una predilección por el 
populismo conservador, por encima del republicanismo progresista y eso hoy cobro su precio”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/10/joe-biden-y-la-4t-lo-que-se-puede-esperar-para-
mexico-christian-von/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/09/la-agenda-de-biden-no-es-paralela/ 
 
 
OPINIÓN 
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CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
ENTRE LAS últimas acciones de la anterior Administración estuvo el intento silente de urbanizar 
Bosques de Tarango. 
 
Y ENTRE las primeras del actual Gobierno estuvo el anuncio a los cuatro vientos de que se 
cancelaba toda intentona inmobiliaria, pues el área debe ser verde a perpetuidad. 
 
QUIÉN SABE si porque los amigos de los que se fueron tenían abogados muy buenos o porque 
los que están tienen unos -mhhhhhh- ¡no tan buenos!, pero en la zona ya hay letreros que 
ofrecen departamentos próximos a construirse. 
 
VECINOS PIDIERON a las autoridades explicaciones. Todas serán importantes para saber qué 
pasó, pero dicen que la de Mariana Boy, Procuradora Ambiental, será fundamental para ver 
¡cómo se arregla! 
 
• • • 
 
POR COMO van las cosas, esta semana se esperan más detenciones ligadas al homicidio de los 
dos menores de edad en el Centro Histórico. 
 
SOBRE EL móvil... ahí sí habrá que esperar más. 
 
Reforma, pág. 2Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
El sablazo a los alcaldes para 2021 
Los que tuvieron un mal fin de semana fueron los alcaldes de la capital del país, luego de que el 
pasado viernes la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, les informó del recorte que 
aplicarían al presupuesto 2021. Las autoridades centrales informan que es de 10%, pero el golpe 
real es al gasto programable, con el que financian sus obras y proyectos. Sin embargo, nos 
explican que el ajuste, en términos reales, es de 50%, con lo que se reduce drásticamente la 
capacidad de operación de los ediles y más en un año electoral, en el que más de uno buscará la 
reelección y necesitan hacerse visibles. Algunos se preguntan si el recorte vendrá parejo o habrá 
consentidos que saldrán bien librados. Por lo pronto algunos no se quedarán cruzados de brazos. 
 
Oposición cocina alianza 
Todo parece indicar que se cocina lentamente la alianza de los partidos de oposición en la capital 
del país, de cara al proceso electoral del próximo año. Este fin de semana hubo un cónclave entre 
los dirigentes del PAN, Andrés Atayde; del PRD, Nora Arias, y del PRI, Israel Betanzos, así como 
de organizaciones sociales que encabeza Leonel Luna, para analizar su situación política en la 
Ciudad de México. Según las encuestas que se mostraron, refieren que tienen posibilidades de 
ganar algunas alcaldías, así como diputaciones. Lo importante, dicen, es contar con candidatos 
creíbles y competitivos, ¿problema menor? Además, los líderes convinieron en tomar parte de la 
asamblea de la agrupación Sí por México, la cual se realizará hoy. 
 
Pega coronavirus a líderes del PRD 



El coronavirus ha pegado con fuerza al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
principalmente a sus dirigentes en la capital del país. Ayer, el diputado local y presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Víctor Hugo Lobo, informó que había 

dado positivo a la prueba. Además, nos platican, desde hace varias semanas Karen Quiroga 
también ha padecido los estragos de la enfermedad, incluso su situación de salud es delicada, 
aunque se recupera. Ojalá y todos ellos tengan una pronta recuperación. 
 
Se “engalla” edil de Cuajimalpa 
Al alcalde en Cuajimalpa, el priista Adrián Ruvalcaba, se “engalló” en su comparecencia virtual 
ante el Congreso de la capital del país, la cual aprovechó para dar la cara en torno a las 
acusaciones que se hicieron en su contra luego de que funcionarios de su equipo fueron 
detenidos por estar vinculados con la banda de Los Canchola. Criticó a los diputados de Morena 
que pedían su comparecencia para que explicara dicho tema y nunca lo llamaron, quedando todo, 
dijo, en un simple golpeteo político. Lo sorprendente es que ningún legislador lo increpó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-sablazo-los-alcaldes-para-2021 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Receta en seguridad 
Durante su visita al Congreso de la Ciudad para exponer sus necesidades presupuestales para 
2021, el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, a solicitud del diputado Víctor Hugo Lobo, 
compartió la receta para mejorar la seguridad en aquella demarcación y señaló: “Somos la 
alcaldía que más invierte en policía por habitante” con más de 150 millones de pesos. Sobre las 
detenciones realizadas, de funcionarios en la Alcaldía, señaló: “No permitiremos servidores 
públicos que incurran en corrupción” y lamentó se haya usado el caso con fines políticos, sin 
permitirle expresar su voz. 
 
Fórmula de Asignación 
Durante la Mesa de Trabajo para analizar el presupuesto 2021 con el alcalde de Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, llamó la atención la propuesta del diputado José Luis Rodríguez de modificar la 
fórmula de asignación de presupuesto considerando el subejercicio de las alcaldías. El legislador 

señaló que “a dos años, es necesario que hagamos una revisión de cómo han realizado el 
ejercicio público las alcaldesas y los alcaldes de esta Ciudad”. “Debería ser un mecanismo de 
reconocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al momento de la asignación 
presupuestal” precisó. 
 
Futurismos 
Durante la visita del alcalde Manuel Negrete, recibió cuestionamientos de todos los grupos 
parlamentarios incluyendo los que lo apoyaron durante su campaña, el único que le dio un 
apapacho fue Encuentro Social. Lo que a varios les hizo pensar en que estén considerándolo en 
las siguientes elecciones. Pero lo que más llamó la atención fue que por Morena solo participarán 
los diputados Carlos Castillo y Ricardo Ruiz, sin la diputada Leticia Varela. ¿Será un anuncio 
de quienes buscarán contender por la alcaldía? A ellos se suma el panista Héctor Barrera que 

también estuvo en la Mesa de Trabajo. 
 
Escenarios 
Las más recientes encuestas de la firma TReearch dieron a conocer ¿cómo van las preferencias 
electorales en las alcaldías Cuajimalpa, Coyoacán y Cuauhtémoc? Según los resultados: en 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-sablazo-los-alcaldes-para-2021


Coyoacán Morena obtendría el triunfo con 28.5% a casi 7 puntos de distancia del PAN, que 
obtendría 21.1%; Cuajimalpa la ganaría el PAN con 30% de intención de voto, seguido de Morena 
con 22%; en el caso de Cuauhtémoc Morena obtendría 25.1% de los votos a poco más de 6 
puntos de diferencia del PAN que obtiene 18.7%. Ya veremos si estos resultados se mantienen o 
cambian en el futuro 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020101146 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 

 
 
¿SERÁ? 
Columna sin firma 
 
Caso Cienfuegos vuelve a encenderse 

Como era de esperarse, la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, comienza a generar tensión entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos. El telefonazo del fiscal general, William Barr al canciller 
Marcelo Ebrard para tratar de tranquilizar las aguas es un signo de que el caso no es una mera 
anécdota. El propio presidente López Obrador advirtió en días pasados que después de la 
elección en EU hablaría del tema. La SRE confirmó la llamada entre Barr y Ebrard. Lo más 
seguro es que en los días por venir podría haber noticias de este asunto, que sin duda pega a 
nuestra institución armada. ¿Será? 
 
Paridad en el Tribunal capitalino 

En el avance de la paridad de género hacia todos los ámbitos de la vida pública, nos cuentan que 
el Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Ciudad de México alista una 
iniciativa para que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia capitalino se elija de manera 
alternada entre hombres y mujeres. La propuesta fue formulada por el diputado Jesús Ricardo 
Fuentes; misma que, dicen, encontró ya el respaldo tanto de sus compañeros de bancada como 

de varios legisladores de otros partidos. ¿Será? 
 
Nuevo camino contra la pandemia 
El combate a la pandemia vive una nueva etapa en el mundo: con resultados positivos en las 
pruebas de una vacuna y el anuncio de una nueva estrategia contra el Covid-19 por parte del 
candidato ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, que fortalece a la OMS, muy 
golpeada y ahorcada por Donald Trump, comienza a observarse un camino esperanzador. 
Aunque no hay que confiarse, el camino ya no se ve tan oscuro. ¿Será? 
 
Intenso trabajo por emergencias 

Quien no descansa es el titular del IMSS, Zoé Robledo; y este fin de semana estuvo muy activo 
en entidades de mayor atención por su repunte en los contagios por Covid-19, como Durango y 
Aguascalientes, donde presentó las estrategias de ampliación hospitalaria. Asimismo, la noche 
del sábado y mañana del domingo visitó unidades médicas del Instituto en Tabasco para 
supervisar las afectaciones que tuvieron por las lluvias e implementar estrategias de resguardo y 
reparaciones necesarias. 
 
Lupa a las verificaciones 
Al parecer surtieron efecto los señalamientos que hicieron diputados locales a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en el marco de la glosa del Informe del segundo año de Gobierno 
de la CDMX, pues las últimas semanas se intensificaron los operativos conjuntos entre la Seduvi 
y el Instituto de Verificación Administrativa para retirar anuncios espectaculares y sancionar obras 
en construcción. Según los afectados, las consecuencias no solo se percibieron en el cierre de 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020101146


negocios o en la pérdida de empleos; también en la incertidumbre que se generó dentro de 
diversos sectores productivos por las clausuras exprés que no se apegaban a la Ley. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2020/11/10/caso-cienfuegos-vuelve-a-encenderse/ 
 
24 Horas, pág. 2 Nacional 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
ACECHA BEJARANO A CLAUDIA 

 
Aunque en las últimas elecciones no le fue nada bien como operador “externo” de Morena en 
Hidalgo, René Bejarano ha ofrecido sus servicios en la Ciudad de México, para lo cual intenta 
acorralar al novel Héctor Ulises García, pieza de Claudia Sheinbaum en la grilla capitalina. 
 
Entre los morenos se dice que la jefa de Gobierno pudiera acceder a acuerdos con el veterano 
profesor, pues, además de que ella carece de estructura propia, quiere castigar a quienes 
apoyaron la llegada de Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena. 
 
Claro que no pondrá todas las canicas con Bejarano, pues no confía en el de las ligas, pero en 
alcaldías como Cuauhtémoc, a donde Lola Padierna quiere regresar, podría ceder a fin de echar 
de ahí a Néstor Núñez, quien tendría que buscar una diputación. 
 
Por supuesto, faltaría ver qué dice Ricardo Monreal, al que seguramente no le haría gracia que 
su muchacho perdiera ese territorio. 
 
En Tlalpan, Sheinbaum va con todo para imponer a su secretario particular, Carlos Ulloa, a pesar 
de haberlo “reprendido” públicamente por promoverse anticipadamente —con recursos del 
gobierno capitalino y en plena pandemia— en esa alcaldía. 
 
A la jefa de Gobierno no le interesan las críticas, ni quiénes sean los otros que aspiren; Tlalpan lo 
considera su territorio y no lo soltará. 
 
Donde dicen que se podría dar una sorpresa mayúscula es en Álvaro Obregón, ya que Claudia 
siente un compromiso con Porfirio Muñoz Ledo por haber peleado hasta el final la dirigencia de 
Morena, y que, en una de ésas, apoya a Lorena Villavicencio para alcaldesa. 
 
En territorio obregonense descartan que se pudiera dar tal movimiento, pues implicaría dejar 
fuera a los diputados Valentina Batres y Eduardo Santillán, entre otros, pero dicen que Muñoz 

Ledo insiste en que Lorena —que es de sus cercanas— sea la candidata. 
 
Otro lugar donde se está armando un lío es en Gustavo A. Madero; el eterno suspirante, Ramón 
Jiménez, está neceando con la candidatura, apelando a una supuesta cercanía con Palacio 
Nacional, pero al interior de la alcaldía no lo ven con buenos ojos; es más, ni la misma jefa. 
 
A otro que le están haciendo ojitos es al alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, quien llegó por el 
MC en alianza con la oposición. Dicen que Héctor Ulises le garantiza todo el apoyo para que se 
reelija, a condición de que se postule por Morena. 
 
Por si las moscas, en esos territorios anda tendido el veteranazo Alejandro El Sombrita Sánchez 
Camacho, bejaranista que ya una vez fue apaleado cuando quiso ser delegado, porque ni 
siquiera es de ahí, pero algo pedirá a cambio. 

https://www.24-horas.mx/2020/11/10/caso-cienfuegos-vuelve-a-encenderse/


 
Quienes han seguido de cerca los pasos del operador de Claudia, dicen que en los amarres que 
quiere hacer no está tomando en cuenta que la mitad de candidatas deben ser mujeres. Que con 
eso de que su jefa no sólo quiere afines, sino sumisos, está maltratando a medio mundo. 
 
Si no le calcula bien, entre los “aliados” que está haciendo —que se lo van a comer— y los 
inconformes que está dejando, a ver si no hace que los morenos pierdan posiciones. 
 
Centavitos 

Donde cada vez se pone mejor la lucha es en la Miguel Hidalgo, pues a las encuestas que el 
alcalde Víctor Hugo Romo dio a conocer, donde, según él, Morena tiene 32% de preferencias; 
PAN, 18; PRI, 6, y PRD, 3, los panistas tienen otros datos y —según ellos— PAN tiene 28; 
Morena, 24, y PRI, 5. Independientemente de quién tenga la razón, lo claro es que esa alcaldía 
está my cerrada y, en una de ésas, la recuperan los suspiritos azules. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/acecha-bejarano-a-claudia/1415943 
 
Excélsior, pág. 26 Comunidad 
 
 
CIUDAD PERDIDA 

Columna de Miguel Ángel Velázquez 
EL VORAZ APETITO DE LOS DUEÑOS DE ANTROS // UN RIESGO ENORME A COSTA DE 
LAS GANANCIAS // ACERAS DE LA CUAUHTÉMOC, UNA ZONA DE GUERRA 
 
Las noticias que hablan de las medidas del Invea para contrarrestar la pandemia son pocas en 
este periodo en el que deberían ser más importantes que cualquier apetito económico de los 
dueños de antros y bares, quienes abren sus negocios muy a pesar de que eso podría significar 
la enfermedad y eventualmente la muerte de alguno de sus clientes. 
 
El número de este tipo de negocios que ha cerrado la dependencia, de cualquier forma, no llega 
a la centena, y cada vez parece más claro que quienes se dedican a eso no tienen ningún miedo 
de las autoridades; es más, se burlan de ellas o las consideran tan débiles y sus ganancias tan 
importantes que se la juegan. 
 
Y hay algunos de estos comerciantes que milagrosamente (prodigio que sólo sucede en la 
alcaldía Benito Juárez) han mantenido abiertos sus antros durante casi toda la crisis sanitaria, 
pese a las denuncias que han interpuesto los vecinos. 
 
El ejemplo tal vez represente la situación de otros muchos lugares en los que no existe la ley o 
quienes tienen que ejercerla la ignoran, por las razones que sean, y permiten que esos focos de 
infección sobrevivan ante la crisis, cosa que no debería pasar inadvertida para las autoridades 
porque no es posible que las reglas se apliquen a unos y a otros no. 
 
Nos referimos al bar que se encuentra en la calle Torres Adalid 1409, colonia Narvarte, que 
según nos cuentan los vecinos carece de licencia de uso de suelo, de un programa interno de 
protección civil y de permiso de impacto vecinal, entre otros, pero funciona sin problemas. En un 
gobierno donde el distintivo es la honestidad valdría la pena no hacer pensar a la gente que todo 
ese discurso sólo era buena voluntad. 
 
De pasadita 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/acecha-bejarano-a-claudia/1415943


Hace apenas un par de semanas una gran compañera, Mayela Delgadillo, salió de su casa 
después de mucho tiempo de encierro por la emergencia sanitaria y el peligro que para su familia 
significa la posibilidad de un contagio. 
 
No se trataba, desde luego, de un paseo; salió para resolver una emergencia. Delgadillo, 
diputada constituyente de la Ciudad de México, no tuvo que caminar mucho tiempo sobre una 
acera horadada por el olvido de los gobernantes de la alcaldía Cuauhtémoc y cayó entre los 
pedazos de cemento y la tierra que ya se mostraba entre los hoyos. 
 
Los golpes que sufrió la también activista estuvieron a punto de causarle una fractura. 
Afortunadamente se repuso, pero la guarnición de la colonia Roma sigue ahí, como en espera de 
la siguiente víctima, en compañía de los baches que nacen y se reproducen a ciencia y paciencia 
de un alcalde a quien sólo interesa cuidar los intereses de su padrino, el zacatecano Ricardo 
Monreal. 
 
Aunque seguramente no se cuecen en el mismo guiso, mientras las aceras se vuelven cada vez 
más peligrosas para quienes no tienen auto, motocicleta ni bicicleta ni patines y se ven forzados a 
caminar, los espacios bien cuidados para quienes gustan de andar en bicicleta se multiplican. 
 
Y lo peor: los ciclistas han decidido que esos lugares, en los que el gobierno les ha dedicado 
muchos recursos, no son para ellos y prefieren manejar en sentido contrario, sortear los hoyos en 
las guarniciones y los baches de las calles que no están confinadas a transportarse por esos 
pedazos reservados para ellos. ¿Por qué invertir tanto en la idea del ciclismo como el salvador de 
la ecología y dejar de lado al transeúnte de a pie? 
 
Tal vez algún día sepamos la verdad. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/opinion/032o1cap?partner=rss 
 
La Jornada, pág. 32 Capital 

 
 
DOBLE EFECTO 
Columna de Patricia Carrasco 
PAGO A TRABAJADORES DEL CANAL 21.2 
 
Trabajadores del Canal del Congreso de la Ciudad de México 21.2 exigen que ya les paguen. 
Están desesperados por no recibir su salario. Y cómo no… Los 11 afectados, entre ellos 
reporteros, camarógrafos, continuistas, conductores, máster y editor, tienen casi 5 meses sin 
recibir ningún centavo, producto de su trabajo de por lo menos 10 horas al día. 
 
Los empleados que pidieron el anonimato por temor a represalias, platicaron a Doble Efecto. “No 
sólo no reciben su sueldo. También son sujetos de agresiones y malos tratos de parte de los 
directivos del Canal. Su director Diego Saturno García, quien tomó las riendas del canal el 1 

de octubre, “llegó con una actitud amenazante y prepotente”. 
 
¿Al preguntarle al director cuándo les iban a pagar?, -éste les informó se iba a realizar la pasada 
semana-… pero nada. “El funcionario reconoce que hay un adeudo y ahí se queda”. Y ya 
despidió a 3 trabajadores, sin el pago correspondiente. 
 
También les informaron que a principios de noviembre iban a firmar su nuevo contrato, sin 
embargo, el área jurídica no ha recibido ninguna instrucción para elaborarlos. Es decir, que si se 
firmarán estos convenios, el proceso burocrático tardará un mes más. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/opinion/032o1cap?partner=rss


 
Es cierto que están contratados por el régimen de prestación de servicios. Firman contratos por 6 
meses con la Oficialía Mayor. Sin ninguna prestación ni seguridad social. Por lo que piden 

sensibilidad de las autoridades en su caso. 
 
“La mayoría de las personas que laboramos en una empresa u oficina gubernamental es porque 
tenemos necesidades económicas, llevar un salario a nuestras casas, mantener a los hijos, pagar 
renta, comida y transporte. ¡Si tienes meses sin cobrar, qué haces! Eso no lo entienden los 
directivos del Canal”, comentan angustiados. 
 
Acusan que otra vez sufren maltrato laboral de parte del Congreso Local. De enero a junio, les 
retrasaron el pago hasta julio. Se las vuelven a aplicar, ahora bajo el argumento de no hay dinero 
por la pandemia del Covid-19. 
 
En su opinión, los diputados locales junto con el director del Canal, no realizan las gestiones 

pertinentes, por lo que, a ambos les solicitan su apoyo para que puedan recibir sus quincenas, 
que van del 15 de julio al 31 de octubre. 
 
En ese tenor. A los 3 que ya despidieron les dieron las gracias. Les quitaron el escritorio y no les 

permiten la entrada a las áreas del canal para estar pendientes de sus respectivos pagos. Se 
sabe que la intención es despedir a los 11, la nueva dirección ya trajo a su equipo… así las 
cosas. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pago-a-trabajadores-del-canal-21.2-5997977.html 
 
La Prensa, pág. 6 Editorial 
 
 
SABER POLÍTICO 
Columna de Raúl Avilez Allende 
CUAJIMALPA Y COYOACÁN: ¿PARTIDOS O CANDIDATOS? 
 
Cada partido decidirá con qué mecanismo designará a sus candidatos, considerando la 
pandemia que vivimos y buscando garantizar su gobernabilidad. Cúpulas y bases van por lo suyo. 
No será fácil decidir, le irá mejor a los que se pongan de acuerdo más rápido y tengan menos 
damnificados. 
 
Por ello, el mecanismo que está predominando es la encuesta. Y aunque en Morena ya 
decidieron resolver por esta vía a quiénes dar la oportunidad de contender nuevamente por el 
mismo cargo, en los otros partidos aún hay algunas resistencias, incluso para formar coaliciones, 
sobre todo en el PRI. 
 
Como si en el PRI tuvieran mucho qué pensar. Deben cerrar de una vez el acuerdo con el PAN y 
el PRD para ir en una coalición que les beneficiaría en toda la ciudad y les permitiría ganar con 
mayor margen en Cuajimalpa. La única alcaldía que gobierna el PRI en la CDMX. 
 
Y digo con mayor diferencia, porque la intención del voto en esa alcaldía deja claro que el PRI no 
gana, a menos que el candidato sea el mismo que logró vencer el tsunami morenista en 2018, 
Adrián Rubalcava. 
 
Al PRI le conviene cuidar a Rubalcava, priorizarlo en la ciudad y dejar en segundo término los 
sueños guajiros en otros puntos de la capital. ¿Para qué correr el riesgo de que el alcalde decida 
vestir otra camiseta y llevarse el único gobierno priista en la CDMX? 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pago-a-trabajadores-del-canal-21.2-5997977.html


 
Por otro lado, en la siempre polémica alcaldía de Coyoacán, los liderazgos y la intención del voto 
se han fragmentado en exceso. Dejando la posibilidad de llegar al poder, sólo a Morena y al PAN. 
Una película que ya hemos visto muchas veces en esa demarcación, la eterna lucha entre 
liberales y conservadores en su expresión más localista. 
 
La izquierda siempre había vencido a la derecha coyoacanense, aunque a veces con muy poco 
margen, hasta que en el 2018 la derecha se sumó al PRD y a MC para derrotar a Morena y sus 
aliados. Y aunque ganó Manuel Negrete, perdieron los partidos que lo postularon. Dos años 
después, no tiene condiciones, ni ganas de buscar la reelección. 
 
En el 2021 el PAN no contará con las fuerzas que le sumaron para ganar esa vez, unos se fueron 
a RSP, PT, PVEM y PES, otros se sumarán a Morena. Por ello, la coalición de Morena con el PT 
y PVEM en Coyoacán se torna más que complicada. Así que, si no quieren ir con esos partidos, 
necesitan cerrar filas y sumar lo más posible. 
 
Pero a la coalición PAN, PRD, PRI en Coyoacán no le va mejor, nace desfondada. El PRI sumará 
su histórico 10 por ciento y el PRD ya no existe. Aunque los perredistas de otras alcaldías, como 
Venustiano Carranza, se empeñan en querer aparentar lo contrario con una intrusión de bardas 
amarillas que, aunque no las firma el sol azteca, sí tienen toda la intencionalidad política. Ya el 
INE investigará y nos dirá sus conclusiones. 
 
Entre gitanos 

1) Las inundaciones de Tabasco sacaron a relucir el buen papel que ha desempeñado la nueva 
Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. En cambio, el secretario del 
Bienestar, Javier May, ha brillado por su ausencia y terminará enviando a la subsecretaria, 
Ariadna Montiel. 
 
2) Las encuestas siguen saliendo y muy poco se han movido las cosas. Entre los mejores 
alcaldes y alcaldesas siguen estando los de oposición. Por fortuna para la jefa de Gobierno sigue 
teniendo buenos números y sus mejores cuadros también figuran: Clara Brugada, en Iztapalapa, 
y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo. 
 
3) El que no puede con Xochimilco y se está metiendo en Coyoacán, es el alcalde José Carlos 
Acosta. Lo peor es que lo hace a nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Al menos 
así lo aseguran algunos funcionarios del gabinete dividido de Manuel Negrete. Unos, sin su 
permiso, están en abierta campaña para Morena, pero de Xochimilco. Se vale su interés por el 
distrito 24 federal que comparten ambas alcaldías, pero deberían coordinarse con los morenistas 
que coordina el diputado Carlos Castillo. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Cuajimalpa-y-Coyoacan-partidos-o-candidatos2020101144 
 
ContraRéplica, pág. 2 Nación 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
“INJUSTICIA PRESUPUESTAL” AFECTA OBRAS EN ALCALDÍAS 

 
Ante el recorte al presupuesto de las 16 alcaldías, anunciado la semana pasada por las 
autoridades capitalinas, Acción Nacional pidió no guardar silencio frente a esta injusticia. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Cuajimalpa-y-Coyoacan-partidos-o-candidatos2020101144


Por el contrario, los titulares de las demarcaciones deben asumir una postura a favor de las y los 
vecinos de esta ciudad, pues se trata de garantizar un trato justo y un presupuesto que sirva para 
atender las demandas  ciudadanas, que son muchas y muy variadas. 
 
Mauricio Tabe, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, llamó al alcalde Víctor Hugo Romo a no guardar silencio y defender el presupuesto 
de la alcaldía para garantizar recursos suficientes para atender las obras y servicios que más 
reclaman los ciudadanos.  Cuestionó el silencio misterioso que ha guardado el alcalde frente a la 
amenaza de recorte. 
 
“Al parecer, dijo Tabe, el alcalde concede y le complace que se siga tratando injustamente a los 

vecinos de la alcaldía y que los contribuyentes de Miguel Hidalgo sigan siendo los que menos 
reciben a cambio de todo lo que pagan”.  “Del recorte no ha dicho absolutamente nada.” 
 
Tabe sostuvo que MH es la alcaldía que genera más ingresos por concepto de impuesto predial y 

apenas recibe una tercera parte de lo que recauda.  Ante ello, el gobierno ha sido parsimonioso y 
permisivo, dejando a un lado la defensa de los intereses de la comunidad a cambio de otros 
intereses. El legislador local dijo que de acuerdo a datos oficiales, la alcaldía MH es la que más 
aporta a las arcas del gobierno de la CDMX por concepto del pago del impuesto predial: En 2019 
generó 3 mil 582 millones de pesos (mdp). 
 
En contraste, durante el mismo año, el Gobierno de la Ciudad de México presupuestó para dicha 
alcaldía, 2 mil 430 mdp, de los cuales mil 358 mdp es producto de las participaciones y 
aportaciones federales, por lo que únicamente mil 72 mdp provienen de recursos locales, faltando 
2 mil 510 mdp que la alcaldía generó sólo por concepto predial. El dato llama la atención ya que 
el impuesto predial, en todos los municipios del país, es un recurso que se ejerce en el mismo 
municipio en donde se generan. 
 
De acuerdo con Tabe, si dicha alcaldía mantuviera los recursos captados por este impuesto, más 
los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones federales, obtendría un aproximado 
de cuatro mil 940 millones de pesos, para inversión en obras y seguridad. 
 
Resiste “embate” la BJ 
Los diputados Christian von Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo no escatimaron su 

reconocimiento al alcalde de Benito Juárez por el “buen trabajo” para administrar el  presupuesto, 
pese al “arbitrario” recorte ejecutado desde la jefatura de Gobierno que encabeza Claudia 
Sheinbaum. 
 
No podía ser de otra manera siendo del mismo partido (PAN) los legisladores y el alcalde 
Santiado Taboada, de quien dijeron que “resistió el embate presupuestal ordenado por Morena y 
Sheinbaum. Es condenable ese “arrebato presupuestal” a sabiendas que esa actitud fractura los 
servicios públicos y urbanos de esa demarcación, dijeron. 
 
Agregaron que pese a que eso afecta los servicios públicos, el gobierno de BJ ha logrado cumplir 
con las metas planteadas, aunado a la #LeySheinbaum, reforma en donde Acción Nacional 
estuvo en contra, porque es facultad y responsabilidad única de este Congreso, autorizar, revisar, 
supervisar y fiscalizar cómo se ejercen los recursos en toda la administración pública local. 
 
En su momento, Barrera Marmolejo apuntó que BJ le entrega buenas cuentas al Congreso 
local y sobre todo, a sus gobernados, ya que la alcaldía no estuvo en el ojo de la Auditoría 

Superior de la Federación, como sí lo fue el gobierno capitalino junto con Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, GAM y Magdalena Contreras. “También es de reconocerse que no 



hubo subejercicios como sí lo hizo Iztapalapa con un 44 por ciento, cuando la gente de esa 
demarcación necesita agua, salud, seguridad y muchos servicios”. 
 
Indígenas, amenazados 
No hay duda que las cifras aportadas son más que alarmantes: En la Ciudad de México hay más 
de 785 mil indígenas de los cuales 180 mil son niños menores de 15 años de edad, y más de 4 
mil “niños de la calle” que se encuentran en riesgo de ser “reclutados” por la delincuencia 
organizada para realizar actividades delictivas que van desde la vigilancia en las calles, 
(halcones), narcomenudeo en escuelas públicas, parques o jardines, incluso hasta de sicarios. 
 
Por eso se entiende que el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local, propusiera al gobierno capitalino un plan integral de 
protección a la niñez”, que incluya: un  censo, seguimiento y control de “niños indígenas y de la 
calle”, su  incorporación al  ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de la leyes 
contra sus agresores, apoyos a las organizaciones sociales y una mayor coordinación entre las 
autoridades municipales, locales y federales en la protección a los menores. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=485956 
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