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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Congreso CDMX pagó 1.3 mdp a empresa fantasma por tóners 

 
Debido a un “error” del Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, se pagó 
más de un millón 370 mil pesos a una empresa distinta a la que le vendió 550 
cartuchos de tóner. 
 
Ahora el Poder Legislativo local está en riesgo de ser demandado por la 
empresa víctima. 
 

2. 
 

MORENA arriesga a personal del Congreso CDMX 
 
Esto porque se obliga al personal de honorarios a asistir a las oficinas del 
órgano legislativo en Gante para firmar sus contratos mensuales, con lo cual 
corren el riesgo de contagio de Covid-19. 
 

3. 
 

Compareció la Titular de la SS capitalina ante Congreso CDMX 
 
La Secretaria de Salud local aseveró que el Gobierno capitalino contuvo la 
pandemia de Covid-19 con “relativo éxito”. 
 
Diputados del PRD y PAN argumentaron no estar de acuerdo. La representante 
de la bancada albiazul afirmó que el Gobierno local es culpable de la 
“incontrolable” pandemia. 
 
La presentación formó parte de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno. 
 

4. 
 

Aprueban en Congreso CDMX reformas sobre justicia electrónica 

 
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso 
local aprobó el dictamen, con la finalidad de incentivar e implementar el uso de 
los sistemas electrónicos. 
 

5. 
 

Dan de baja a Víctor Hugo Lobo de comisión del Congreso CDMX por 
inasistencias 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas dio de baja al 
actual Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Coordinador 
de la bancada del PRD. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO CDMX PAGÓ 1.3 MDP A EMPRESA FANTASMA POR TÓNERS 
 
Debido a un “error” del tesorero del Congreso de la Ciudad de México, Armando López 
Fernández, quien pagó un millón 370 mil 980.80 pesos a una empresa distinta a la que les vendió 
550 cartuchos de tóner, ahora el Poder Legislativo está en riesgo de ser demandado por la 
víctima. 
 
A pesar de ello, la Dirección General Jurídica del Congreso local ya demandó por el delito de 
fraude, penal y civilmente a la empresa Grupo 85, S.A. de C.V., que recibió el dinero; sin 
embargo, ahora no dan con ella, ya que “desapareció”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-pago-13-mdp-empresa-fantasma-por-
toners 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/24/congreso-de-la-cdmx-erro-un-pago-por-13-
millones-que-termino-en-empresa-fantasma/ 
 
 
MORENA ARRIESGA A PERSONAL DEL CONGRESO CDMX 
 
No sabemos cuál es la apuesta de la mayoría del Congreso de la Ciudad de México obligando al 
personal de honorarios acudir a firmar contratos cada mes a las oficinas de Gante número 15, en 
el mero centro de la capital, arriesgando con ello la salud de casi mil 250 trabajadores, incluyendo 
mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes y embarazadas, es decir, de alto riesgo. 
Antes, los contratos se firmaban cada seis meses. 
 
El problema es mayor pues el personal es obligado a formarse en la calle de Gante y 
posteriormente abordar elevadores para aglomerarse en los salones para firma de contratos y 
luego de recibos. El colmo es que hasta el mismo personal administrativo no se coloca el 
cubrebocas y con ello aumenta el riesgo de contagio para ellos y quienes acuden a firmar. 
 
https://cuestiondepolemica.com/?p=78238 
 
 
'HEMOS CONTENIDO LA PANDEMIA CON RELATIVO ÉXITO': OLIVA LÓPEZ 
 
En la secretaría de Salud local, de acuerdo a su titular, Oliva López "reconocemos que hemos 
contenido la pandemia con relativo éxito" dijo en su comparecencia ante el Congreso de la 
Ciudad de México, sin embargo el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, no 
coincidió con López y le dijo que en la capital "no se nos ocuparon todas las camas, pero se nos 
terminaron las actas de defunción", aunque sí le reconoció que en la ciudad se impuso el uso del 
cubrebocas y se incrementó el número de pruebas para la detección del covid-19. 
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López afirmó que la respuesta ante el creciente número de casos de covid-19 en la Central de 
Abastos "fue temprana...a partir del reporte en muchos hospitales, de muchos contagiados que 
tenían reporte de haber estado en la Central de Abastos. Colocamos 200 monitores que siguen 
trabajando allí...se puso un triage de control médico en un sitio tan complicado como la Central de 
Abastos, que es el corazón de la distribución de alimentos no sólo de la capital, sino del país" dijo. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hemos-contenido-la-pandemia-con-relativo-exito-oliva-
lopez/1407388 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-metro-ya-no-da-gel-ni-orientacion-proteccion-
depende-del-usuario/1407551 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ven-relativo-exito-en-control-de-covid-en-cdmx 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/capital/029n2cap 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-salud-contenido-pandemia-exito 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cdmx-ha-logrado-contener-covid-19-sin-multas-ni-toque-
de-queda-oliva-lopez-arellano/ 
 
https://www.contrareplica.mx/nota--Contagios-estan-contenidos-pero-no-cantamos-victoria-
202024921 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-metro-ya-no-da-gel-ni-orientacion-proteccion-
depende-del-usuario/1407551 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/ingresos-foraneos-covid-cdmx-caen-90-ciento-406428 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/brote-de-sarampion-contagio-a-143-personas-
van-146-dias-sin-nuevos-casos-5797100.html 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/23/cdmx-reporta-mas-24-mil-muertes-
exceso-covid-19.html 
 
https://www.reforma.com/libre/acceso/prelogonreg.htm?urlredirect=/reporta-salud-24-mil-muertes-
en-exceso/ar2035953?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://lasillarota.com/metropoli/salud-cdmx-presume-relativo-exito-en-contencion-de-la-
pandemia-congreso-sarampion-covid-defunciones/437374 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/23/la-secretaria-de-salud-de-cdmx-asegura-que-la-
pandemia-esta-contenida 
 
https://www.proceso.com.mx/649828/la-pandemia-se-ha-contenido-con-relativo-exito-en-la-cdmx-
lopez-arellano 
 
https://elsemanario.com/nuestro-pais/pandemia-en-mexico-2020-una-revision-a-la-estrategia/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Son-ya-24-mil-700-defunciones-en-exceso--precisa-secretaria-
Salud-ante-el-Congreso-capitalino202023954 
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https://elbigdata.mx/bignews/reclaman-a-titular-de-salud-cdmx-por-muertes-y-mala-gestion-de-la-
pandemia/113283 
 
http://circulodigital.com.mx/ssa-cdmx-covid-19-aun-persiste-pero-esta-contenido/ 
 
https://mensajepolitico.com/ssa-cdmx-covid-19-aun-persiste-pero-esta-contenido/ 
 
https://cadenapolitica.com/2020/09/24/la-pandemia-sigue-esta-contenida-pero-tenemos-que-
aprender-a-vivir-con-el-virus-olivia-lopez-arellano-secretaria-de-salud/ 
 
https://www.elpuntocritico.com/world/211-gobierno-df/178954-comparece-secretaria-de-salud-
cdmx-reconocen-y-critican-acciones-del-gobierno-ante-pandemia 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/Reporta-Secretaria-de-Salud-24-mil-muertes-en-exceso-por-
Covid-20200923-0194.html 
 
https://almomento.mx/hemos-contenido-el-covid-19-cdmx/ 
 
https://wradio.com.mx/radio/2020/09/23/nacional/1600897574_634579.html 
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/oposicion-critica-manejo-de-la-pandemia-del-covid-
19-en-la-cdmx-el-gobierno-se-defiende/ 
 
 
GOBIERNO, CULPABLE DE "LA INCONTROLABLE" PANDEMIA, ACUSA DIPUTADA DEL 
PAN 
 
La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, sostuvo que “mentiras, 

incongruencias, corrupción y nula coordinación institucional, ha provocado que el Covid-19 sea 
incontrolable. Es irresponsable mentirle a la ciudadanía”, acusó. 
 
En el marco de la comparecencia de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, la panista 

denunció “usted no logra explicar el ritmo de la pandemia en la Ciudad, además de que trata de 
maquillar las cifras, pero por más que lo intenten, los muertos no se pueden ocultar”, advirtió. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-culpable-de-la-incontrolable-pandemia-acusa-
diputada-del-pan 
 
https://noticiascd.mx/responsabiliza-diputada-al-gobierno-local-y-federal-de-la-incontrolable-
pandemia-en-la-cdmx/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/09/23/recriminan-en-su-comparecencia/ 
 
 
ACUSAN AL GOBCDMX DE NO TRANSPARENTAR EL EXCESO DE MORTALIDAD POR EL 
COVID-19 

 
La presidenta de Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora 
Arias Contreras, exigió al gobierno capitalino presentar un informe que explique de manera 
detallada y transparente el exceso en los registros de mortalidad por la pandemia de COVID-19 
en la capital. 
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Subrayó que con motivo de la comparecencia de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano 
ante el Congreso de la Ciudad, el gobierno de Claudia Sheinbaum -nuevamente- evadió la 
responsabilidad de explicar a la ciudadanía de manera precisa y transparente lo que sucede con 
la pandemia sobre todo en las cifras de personas fallecidas por esta causa. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Acusan-al-GobCDMX-de-no-transparentar-el-exceso-de-
mortalidad-por-el-COVID-19-202023927 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/exige-nora-arias-al-gobierno-de-la-cdmx-
transparentar-cifras-de-muertos-por-covid-19-5799219.html 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheibaum-debe-transparentar-mortalidad-por-
covid-19-prd 
 
https://mensajepolitico.com/gobierno-de-sheinbaum-sin-transparentar-exceso-de-mortalidad-por-
pandemia-nora-arias/ 
 
 
APRUEBAN EN COMISIONES DEL CONGRESO DE LA CDMX REFORMAS SOBRE 
JUSTICIA ELECTRÓNICA 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local 
aprobó el dictamen, a fin de reformar la Constitución Política de la Ciudad de México en materia 
de justicia electrónica y, con ello, incentivar e implementar el uso de los sistemas electrónicos. 
 
Los integrantes de dicha Comisión, establecieron que el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) es fundamental en la administración e impartición de justicia, 
sobre todo en esta época de contingencia. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-en-comisiones-del-congreso-de-la-
cdmx-reformas-sobre-justicia-electronica 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aprueban-dictamen-para-poner-en-marcha-justicia-
digital/1407444 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/23/aprueban-reformas-para-ejercer-justicia-
electronica-en-la-cdmx-6291.html 
 
https://www.ejecentral.com.mx/congreso-capitalino-avala-reformas-para-justicia-electronica/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Obliga-Congreso-CDMX-a-Poder-Judicial-a-implementar-
mecanismos-digitales-de-acceso-a-la-justicia202023931 
 
http://cuartodeprensag4.com/por-inasistencias-dan-de-baja-al-diputado-victor-hugo-lobo-de-la-
comision-de-puntos-constitucionales-e-iniciativas-ciudadanas/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6599 
 
 
DAN DE BAJA A VÍCTOR HUGO LOBO DE COMISIÓN DEL CONGRESO POR 
INASISTENCIAS 
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Por inasistencias a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, dieron de baja al actual Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Víctor Hugo Lobo. 

 
Lobo Román acumuló tres inasistencias consecutivas no justificadas, por lo que el presidente 
de dicha comisión, Nazario Norberto Sánchez tomó la decisión de darlo de baja en términos de 
los artículos 65 fracción IV, párrafo tercero, 198 y 199 del Reglamento del órgano Legislativo. 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/dan-de-baja-a-victor-hugo-lobo-de-comision-del-congreso-
por-inasistencias/ 
 
https://www.milenio.com/politica/comision-cdmx-baja-victor-hugo-lobo-faltas 
 
http://cuartodeprensag4.com/por-inasistencias-dan-de-baja-al-diputado-victor-hugo-lobo-de-la-
comision-de-puntos-constitucionales-e-iniciativas-ciudadanas/ 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/23/aprueban-reformas-para-ejercer-justicia-
electronica-en-la-cdmx-6291.html 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Obliga-Congreso-CDMX-a-Poder-Judicial-a-implementar-
mecanismos-digitales-de-acceso-a-la-justicia202023931 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6597 
 
 
CORREN A VÍCTOR HUGO LOBO DE COMISIÓN; LE AVISAN VÍA TWITTER 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de 
México, Nazario Norberto Sánchez (Morena), anunció en su cuenta de Twitter que el 
presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo (PRD), fue dado de baja de dicha comisión “por 

faltista”. 
 
Las diferencias entre los dos legisladores no son asunto nuevo: Norberto Sánchez militó en el 
PRD, formó parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional, identificada con René Bejarano, 
y renunció en 2012. Su salida fue después de tener diferencias con Lobo Román, que en ese 
momento era delegado de Gustavo A. Madero. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/corren-a-victor-hugo-lobo-de-comision-le-avisan-
twitter/1407549 
 
 
DIPUTADO DE MORENA VA MANEJANDO DURANTE SESIÓN VIRTUAL DEL CONGRESO 
DE CDMX 
 
Captan al diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, cuando iba manejando durante una 
sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México (CDMX). 

 
https://noticieros.televisa.com/videos/diputado-morena-maneja-durante-sesion-virtual-congreso-
cdmx/ 
 
 
“MI IMAGEN CONGELADA DE NINGUNA MANERA ES UNA SIMULACIÓN”, DICE DIPUTADA 
DE MORENA POR REUNIÓN EN ZOOM 
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Valentina Batres, Diputada local en el Distrito 18 de la Alcaldía Álvaro Obregón por parte 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer que la falta de 

conocimiento en el manejo de las herramientas digitales provocó un pequeño incidente durante la 
sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México. 

 
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Diputada morenista explicó que 

puso un fondo de pantalla que mostraba una imagen congelada. 
 
https://www.sinembargo.mx/23-09-2020/3864833 
 
 
DIPUTADA ES EVIDENCIADA POR FINGIR ESTAR ATENTA EN REUNIÓN VIRTUAL DEL 
CONGRESO DE LA CDMX 
 
Tremenda tomada de pelo quiso dar la diputada Valentina Batres al Congreso de la CDMX al 
intentar fingir que se encontraba atenta a una reunión virtual. Y es que su ingenio no tuvo límites, 
pues puso una de sus fotografía (sólo de rostro) como fondo de pantalla, para simular estar 
atenta en la reunión que tuvieron los legisladores que se encontraban conectados por de zoom. 

 
Cabe recordar que los políticos han recurrido a las sesiones por aplicaciones, pues buscan 
cumplir con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, 
varios de ellos han sido 'balconeados' por su inexperiencia en reuniones virtuales, pues en este 
caso fue la misma Valentina quien mostró que la tecnología no es lo suyo, pues fue totalmente 
perceptible el momento en que ella se levantó de su asiento y ajustó la cámara. 
 
https://www.elgrafico.mx/viral/diputada-es-evidenciada-por-fingir-estar-atenta-en-reunion-virtual-
del-congreso-de-la-cdmx 
 
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2020-09-23/nacional/descubren-diputada-de-morena-fingir-que-
esta-atenta-una-reunion-virtual 
 
 
FRENAA ENCIENDE LA SESIÓN DEL CONGRESO DE LA CDMX 

 
A pesar de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
capitalino para que las sesiones comiencen a las 9:00 horas, los diputados locales siguen sin 
cumplir la reglas y, la mayoría, pide sea registrada su asistencia hasta con una hora de diferencia, 
cuando ya está avanzada la sesión. 
 
Incluso algunos continúan pasando lista a bordo de sus automóviles, como ocurrió con el 
diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien a través de redes sociales se pudo 

constatar que circulaba a alta velocidad con la iPad encendida, cuando la sesión ordinaria había 
iniciado. 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/09/23/frenaa-enciende-la-sesion-del-congreso-de-la-
cdmx/ 
 
https://cuspidemexico.com/2020/09/23/frenaa-enciende-la-sesion-del-congreso-de-la-cdmx/ 
 
 
CONGRESO CDMX BUSCA QUE POLICÍAS GRABEN SU ACTUAR EN MANIFESTACIONES 
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El Congreso de Ciudad de México aprobó un dictamen de ley para que los policías que 

atienden manifestaciones utilicen cámaras corporales que graben su actuación en audio, video o 
fotografía. Dicha propuesta fue pensada de manera local, sin embargo de ser aprobada por la 
Cámara de Diputados y el Senado se aplicaría en todo el país. 
 
¿Qué establece el dictamen? “En su actuar en caso de atender manifestaciones o reuniones 
públicas, los cuerpos de policías deben utilizar cámaras corporales en el uniforme o equipamiento 
para poder determinar su actuación durante la dispersión, detenciones o actuar en una 
manifestación”. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-cdmx-busca-que-
polic%C3%ADas-graben-su-actuar-en-manifestaciones/ 
 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/aprueban-que-policias-porten-camaras-de-seguridad-durante-
protestas/ 
 
 
ACUSAN MAYOR DELINCUENCIA POR GOBIERNO ANTERIOR 
 
La estrategia de seguridad de la policía capitalina en administraciones pasadas fue la que 
propició el desarrollo de organizaciones criminales, bandas y células delictivas, así como pugnas 
entre ellas por el control del territorio, acusó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su 
Segundo Informe de labores. 
 
En el documento presentado en días pasados ante el Congreso local se acusa a la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) de inhibir una participación ciudadana y concentrar a los policías en 
estaciones, lo que generó que estos grupos crecieran y establecieran sus operaciones delictivas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/acusan-mayor-delincuencia-por-gobierno-anterior 
 
 
CONGRESO PIDIÓ AL GOBIERNO DE LA CDMX UNA PENSIÓN VITALICIA PARA LA 
FAMILIA DE LA VÍCTIMA MORTAL EN ATENTADO CONTRA GARCÍA HARFUCH 
 
Gabriela Gómez fue una de las víctimas mortales durante el atentado en contra del jefe de 
seguridad de la Ciudad de México, quien únicamente pasaba por la zona cuando se desató el 
tiroteo entre sicarios y guardias de seguridad del funcionario público. 
 
En este contexto, el pleno del Congreso capitalino exhortó a la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, a brindarle toda la ayuda necesaria a su familia a través de una pensión vitalicia, así 
como becas educativas para sus hijas, de acuerdo con el portal Excélsior. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/23/congreso-pidio-al-gobierno-de-la-cdmx-una-
pension-vitalicia-para-la-familia-de-la-victima-mortal-en-atentado-contra-garcia-harfuch/ 
 
 
BAÑOS PÚBLICOS DESPERDICIAN HASTA 60% DE AGUA EN LA CDMX: AGUILAR 
SOLACHE 

 
A fin de contribuir en el uso racional del agua en la metrópoli más grande del país, la diputada 
local Guadalupe Aguilar Solache propuso que los baños públicos utilicen sistemas de ahorro 
para evitar el desperdicio del líquido que, según datos, equivale a un 60% cada que se utiliza un 
inodoro. 
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Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el 
Congreso de la Ciudad de México, expresó que en una consulta realizada por la misma 

comisión se detectó que existen 247 sanitarios públicos tan sólo en el centro histórico, y según la 
Autoridad del Centro Histórico, dichos espacios tienen una afluencia de 150 personas al día. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/09/23/banos-publicos-desperdician-hasta-60-de-agua-en-la-
cdmx-aguilar-solache/ 
 
 
PROPONEN CASTIGAR CON HASTA CINCO AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN INVADA 
PROPIEDAD AJENA 
 
El Congreso de la Ciudad de México lanzó una iniciativa para castigar a quienes invadan 
propiedades ajenas con entre dos y cinco años de prisión. La iniciativa busca castigar también a 
quien fomente, promueva, organice, coadyuve, obligue, pague o incite a terceros para ocupar un 
inmueble ajeno. 
 
La propuesta precisa que quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles en la 
Ciudad de México, además de la pena señalada, se les impondrán de dos a nueve años de 
prisión y de dos mil a cinco mil unidades de medida y actualización. 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/proponen-castigar-con-hasta-cinco-a%C3%B1os-de-
c%C3%A1rcel-a-quien-invada-propiedad-ajena/ar-BB19lFuW?li=AAggpOd 
 
 
CONDENA ALCALDÍA IZTAPALAPA FALSAS ACUSACIONES SOBRE BASES DE TAXIS 
PIRATAS 

 
La Alcaldía Iztapalapa condena las falsas acusaciones emitidas por el diputado local del 
Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Triana Tena, respecto de la instalación de bases de taxis 
en esta demarcación. El integrante del Congreso de la Ciudad de México denigra al Poder 
Legislativo de la capital al mostrar ignorancia o fingirla en su afán de obtener un poco de 
atención, mediante la difamación de funcionarios de la demarcación. 
 
Conforme al marco legal vigente en la Ciudad de México, cuyo conocimiento es obligación 
ineludible de todo legislador, la regulación del servicio de transporte concesionado de pasajeros 
en la modalidad de taxis no corresponde a las Alcaldías, por lo que es imposible que éstas 
puedan autorizar o no la instalación de bases de este tipo de vehículos y menos aún solapar o 
tolerar su operación. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/condena-alcaldia-iztapalapa-falsas-acusaciones-sobre-
bases-de-taxis-piratas-5797034.html 
 
 
BLOQUEA POLICÍA PROMOCIÓN DE PANISTA EN MH 

 
El diputado del PAN, Mauricio Tabe, mostró videos en los que se escucha a policías de la 

Ciudad informarle que tienen órdenes de evitar que haga actividades de difusión en un punto de 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo bajo el argumento de que se los ordenaron. 
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Este miércoles, los diputados del PAN hicieron una videoconferencia en la que Tabe mostró los 

videos y acusó que se distrae a servidores públicos para presionar a los adversarios políticos 
luego de que el panista envió a su equipo a promover su informe de actividades en la legislatura. 

 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/bloquea-policia-promocion-de-panista-en-mh/ar2035989?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/bloquea-policia-promocion-de-panista-en-
mh/ar2035984?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=
@reformaciudad&referer=--
7d616165662f3a3a613b767a3a6d7460472021472d79262a7478652824-- 
 
https://twitter.com/reformaciudad/status/1308861760196218882 
 
 
ACUSAN USO DE ‘POLICÍA POLÍTICA’ PARA PERSECUCIÓN EN MIGUEL HIDALGO 
 
Legisladores del PAN denunciaron acoso y hostigamiento por parte de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, así como de utilizar a la Policía en la persecución política de la oposición, distrayéndola 
de su función primordial de vigilar las calles y colonias en esta demarcación. 
 
En conferencia de prensa virtual, el Coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe, junto con los 
legisladores Gabriela Salido, América Rangel y Jorge Triana, presentaron videos que 

muestran a los elementos de la policía reconociendo la instrucción que recibieron de Abraham 
Borden, director de Seguridad y Prevención al Delito de la Alcaldía. 
 
https://lineapolitica.com/2020/09/23/acusan-uso-de-policia-politica-para-persecucion-en-miguel-
hidalgo/ 
 
 
MAURICIO TABE USA A PERSONAS VULNERABLES PARA DIFUNDIR INFORME  
 
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio 
Tabe, usa personas vulnerables para difundir su segundo informe de actividades como legislador. 

Por cincuenta pesos durante cinco horas, las personas en estado vulnerable deben cargar una 
lona con el rostro de Mauricio Tabe en los cruceros de la alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
Cabe destacar que esas personas no cuentan con cubrebocas, gel antibacterial ni ninguna de las 
disposiciones médicas que ha impulsado la Secretaría de Salud para evitar la propagación del 
Covid-19. Tampoco cuentan con un salario fijo, pues los días de trabajo son a capricho del 
legislador. 
 
https://mexicoviral.mx/mauricio-tabe-personas-vulnerables-difundir-informe 
 
 
DESTACA MARKO CORTÉS TRABAJO LEGISLATIVO DE MAURICIO TABE 

 
El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, manifestó su reconocimiento al trabajo 
legislativo del diputado local, Mauricio Tabe, por encabezar una fuerza de oposición fuerte y 
valiente para construir soluciones ante los diferentes retos que se tienen en la Ciudad de México. 
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Al emitir un mensaje en el Segundo Informe de Labores del coordinador del PAN en el 
Congreso de la Ciudad de México, dijo que ahí ha estado Acción Nacional “denunciando con 
fuerza todo lo que no compartimos, la incapacidad de quien hoy nos gobierna en la Ciudad de 
México y la incapacidad de quien nos gobierna a nivel nacional”. 
 
https://www.elarsenal.net/?p=972064 
 
https://newstral.com/es/article/es/1160716191/programas-sociales-ante-creciente-pobreza 
 
 
BUSCARÁ SHEINBAUM QUE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES NO PRESCRIBAN 

 
Los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescribirán, esto de acuerdo con la 
iniciativa de reforma al Código Penal local enviada al Congreso por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 
 
La jefa del Ejecutivo local remitió la propuesta con proyecto de decreto por el que se deroga una 
fracción del artículo 108 y se adiciona una fracción al artículo 111 del Código Penal para el 
Distrito Federal, en Materia de Prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a 
personas menores de 18 años de edad. 
 
https://enlaceinformativo.mx/buscara-sheinbaum-que-delitos-sexuales-contra-menores-no-
prescriban/ 
 
 
SHEINBAUM BUSCA ENDURECER PENAS PARA EL DELITO DE CORRUPCIÓN 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso incrementar en un tercio las sentencias 
por el delito de corrupción, en cualquiera de sus modalidades, contra servidores públicos “de alta 
jerarquía”, desde directores generales hasta la titular de la Jefatura de Gobierno, diputados 
locales, alcaldes y concejales. (…) 
 
Para ello, la mandataria presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, para 
reformar el Código Penal capitalino, donde propone el aumento de un tercio de la pena, cuando el 
delito de corrupción sea cometido a gran escala por servidores públicos, que tengan cargo de 
director general, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o 
plurinominal. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-busca-endurecer-penas-para-el-delito-de-
corrupcion 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-pide-a-diputados-cancelar-
prescripcion-por-delito-de-corrupcion-administracion-jefa-de-gobierno-ciudad-de-mexico-
5796541.html 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sheinbaum-presenta-iniciativa-para-que-actos-de-
corrupcion-no-tengan-prescripcion/ 
 
https://almomento.mx/sanciones-mas-severas-para-funcionarios-corruptos/ 
 
https://mensajepolitico.com/sheinbaum-propone-elevar-sanciones-a-funcionarios-de-alto-nivel/ 
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HASTA DONDE "TOPE" LA INVESTIGACIÓN DEL ESPIONAJE EN LA ADMINISTRACIÓN 
PASADA: SHEINBAUM 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por llegar hasta 
sus últimas consecuencias en la investigación en torno a un supuesto espionaje cometido en la 
administración de Miguel Ángel Mancera, en perjuicio de políticos, incluida la mandataria 
capitalina. 
 
Advirtió que lo más indignante no es el tema de espionaje, sino que se realizó con recursos 
públicos, que en algunos casos, dijo, beneficiaron a lo que denominó el cártel inmobiliario. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-investigacion-de-espionaje-hasta-las-
ultimas-consecuencias 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/investigacion-de-espionaje-hasta-las-ultimas-
consecuencias-sheinbaum/1407385 
 
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/investigacion-de-espionaje-hasta-las-ultimas-
consecuencias-sheinbaum/182611 
 
 
SE PERDIERON 218 MIL 431 EMPLEOS EN CDMX EN OCHO MESES 
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) de la Ciudad de México dio a conocer 
que de enero a agosto de este año se han perdido 218 mil 431 empleos formales y que los 
sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 son el comercio y servicios para empresas, 
personas y el hogar. 
 
La mayor pérdida laboral ocurrió entre abril y mayo, con 162 mil 808 desempleados, casi dos 
terceras partes de las cancelaciones en lo que va de 2020. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-perdieron-218-mil-431-empleos-en-cdmx-en-ocho-
meses 
 
 
EL PANORAMA PARA LAS EMPRESAS FORMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE 
VISLUMBRA DEVASTADOR 
 
La Ciudad de México ha sido una de las entidades más golpeadas, tanto por el número de 
personas contagiadas y fallecidas por COVID-19, como por la caída en la actividad económica y 
la pérdida de empleos, lo que podría traer severas consecuencias en cuanto al cierre de 
empresas, la competitividad de la Ciudad y el bienestar de las personas. 
 
El saldo nos habla de que: 
• En lo que va del año se han perdido más de 219 mil empleos formales en la Ciudad de México, 
lo que implica que 1 de cada 4 plazas perdidas en el país le corresponden a la Capital; este dato 
es aún más duro en el sector comercio: ahí es 1 de cada 2 empleos. 
 
http://www.larevista.com.mx/nacional/el-panorama-para-las-empresas-formales-en-la-ciudad-de-
mexico-se-vislumbra-devastador-52079 
 
https://www.forbes.com.mx/negocios-gobierno-capitalino-gasta-sin-generar-empleo-coparmex-
cdmx/ 
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OPINIÓN 

 
 
REDES DE PODER 
Columna sin firma 
 
Romo en horas bajas 

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, está nervioso. Por una parte, el PAN capitalino 
está haciendo presión para ganar simpatías en la demarcación y esto provoca que el morenista 
se equivoque: apenas ayer el coordinador blanquiazul en el Congreso, Mauricio Tabe 
Echartea, denunció que trabajadores de la alcaldía acosaban a su equipo al promover su 

informe. 
 
Pero la pugna electoral para mantenerse en la alcaldía en 2021 no es la única de sus 
preocupaciones, pues nos comentan que algunos contratos y la forma en que fueron otorgados 
durante su administración también lo tienen inquieto. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-silencio-incomodo-en-coahuila-carbon-
hugo-romo-pan/ 
 
 
RÁFAGA 
Columna sin firma 
 
¿Usan policías para otros fines menos para seguridad? 
Dicen que se utiliza a la policía para realizar acciones de persecución política y, es que 
legisladores del PAN denunciaron acoso y hostigamiento por parte de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, así como de utilizar a la Policía en la persecución política de la oposición, distrayéndola 
de su función primordial de vigilar las calles y colonias en esta demarcación. 
 
El Coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe, junto con los legisladores Gabriela Salido, 
América Rangel y Jorge Triana, presentaron videos que muestran a los elementos de la policía 

reconociendo la instrucción que recibieron de Abraham Borden, director de Seguridad y 
Prevención al Delito de la Alcaldía. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/que-pasa-entre-la-sspc-y-el-gobernador-de-chihuahua-
5799529.html 
 
 
¿SERÁ? 

Columna sin firma 
 
Defienden Probeis 
Esta semana, el Partido Acción Nacional en la capital propuso que desde el Congreso local se 

exhorte al presidente Andrés Manuel López Obrador a desaparecer la Oficina de la Presidencia 
para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), para destinar los 350 millones de 
pesos que recibe a sortear las consecuencias de la pandemia. 
 
La iniciativa, en voz del legislador Jorge Triana, se topó con pared ante los diputados de 
Morena, el Partido del Trabajo y el desaparecido Encuentro Social; quienes defendieron la 
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dependencia que lleva Édgar González y la calificaron como prioritaria dentro de la cuarta 
transformación. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2020/09/24/sera-buscan-proteger-a-ninos-y-jovenes/ 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Respaldo 
“Ni hay mala fe, ni hay falta de profesionalismo”. El Consejero Jurídico, “trabaja de sol a sol y con 
menos personal”, afirmó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, para atajar los señalamientos 
que han realizado algunos legisladores del Congreso de la Ciudad de que existe un rezago en 

la publicación de las leyes aprobadas y que 50% de las Gacetas Bis se han utilizado para publicar 
temas que previamente se anunciaban en las conferencias. La mandataria recordó que estamos 
en medio de una pandemia y dijo respaldar la tarea del Consejero Jurídico, “hace su mejor 
esfuerzo y lo hace muy bien” señaló. 
 
Policía política 
El diputado del PAN Mauricio Tabe acusó que la alcaldía Miguel Hidalgo utiliza la policía 
auxiliar para amedrentar a su equipo de trabajo, impidiendo que se difunda su segundo informe 
de actividades, amenazándolos incluso de ser remitidos al juzgado cívico, si no se retiran. 
 
El legislador presentó un video donde los policías expresan que es una instrucción de la 
alcaldía. Específicamente señalan a Abraham Borden, por lo que acusó la creación de una policía 
política en la demarcación, que está siendo utilizada para otros fines que no son los de la 
seguridad. “Pónganse a trabajar, no a intimidar” señaló el legislador. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202024955 
 
https://issuu.com/contrareplica/docs/edici_n_24_de_septiembre_de_2020_ok-2-2 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
DESAFIARÁ EL VERDE A MORENA 

Quien podría dar un poco de tranquilidad a los morenos sería Héctor Ulises García Nieto 
 
El Partido Verde Ecologista de México apostará por crear una base territorial en la capital 
utilizando a diferentes liderazgos del PRD para aumentar el porcentaje de votos obtenido en 
2018, con lo que pretende desafiar lo mismo a Morena que a la oposición. 
 
Según Jesús Sesma, dirigente verde capitalino, ya tomaron la decisión de ir solos en las 
próximas elecciones locales, y si bien se mantendrán como aliados de Claudia Sheinbaum, no lo 
serán de los morenos. 
 
El exdiputado local y federal dijo que de no ser por la jefa de Gobierno, la fracción de Morena en 
el Congreso de la CDMX ya los hubiera desaparecido, especialmente la coordinadora, Martha 
Ávila, con quien no tienen la menor relación. 
 
Sesma afirma que el principal problema de Claudia en Donceles no es la oposición, sino los 
morenos, que no terminan de ponerse de acuerdo entre ellos, creando un gran problema a la 

operación política del gobierno capitalino. 

https://www.24-horas.mx/2020/09/24/sera-buscan-proteger-a-ninos-y-jovenes/
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Incluso con sus aliados, pues a pesar de que su partido y otros grupos parlamentarios son 
aliados, han sido atacados peor que si fueran enemigos, y todo por las divisiones al interior del 

partido gobernante. 
 
El líder verde en la ciudad considera que la llegada de José Alfonso Suárez del Real a la 
Secretaría de Gobierno reabrió la comunicación con el gobierno, que había estado cerrada 
durante mucho tiempo. 
 
Que quizá si no hubiera llegado el nuevo funcionario, los aliados de la 4-T habrían acabado por 
romper no sólo con Morena, sino, además, con la propia Sheinbaum, pues el maltrato era cada 
vez más grave. 
 
Aunque aclaró que seguirán apoyando a la jefa de Gobierno, dijo que contra Morena se medirán 
en el territorio, pero que sobre pelearán con los otros partidos de oposición, con el apoyo de 
perredistas como Rebeca Peralta, Abril Trujillo, Sergio Palacios y Elizabeth Mateos, por ejemplo. 
 
Dice que la incorporación de esos líderes al PVEM “es de corazón”, pues saben que no habrá 
dinero y que tendrán que poner de su bolsa para trabajar, a cambio de tener una oportunidad de 
participar en el proyecto político para 2021. 
 
Según Sesma, el gran problema de los morenos es que están ansiosos porque les definan sus 
candidaturas, y eso no ocurrirá, sino hasta enero o febrero próximos, lo cual les genera una gran 
incertidumbre, que seguramente desembocará en depresión y malas decisiones. 
 
Quien podría dar un poco de tranquilidad a los morenos sería Héctor Ulises García Nieto, 
exdirector de la Central de Abasto de la CDMX y hombre muy cercano a Sheinbaum, pero falta 
que se afiance en el control del partido en la capital. 
 
Para Chucho las siguientes elecciones serán una competencia fuerte, pero leal, en contra de sus 
amigos Tonatiuh González, Leonel Luna, Federico Döring, Víctor Hugo Lobo y Andrés Atayde, 
entre otros, pero que terminando el proceso volverán a ser amigos. 
 
Por cierto, el jerarca Tucán no le ve ningún futuro al Frente por la Ciudad a que están llamando 
PAN, PRI y PRD. 
 
CENTAVITOS 
Parece que la preocupación de Morena por perder en Miguel Hidalgo es tan real, que en lugar de 
poner a la policía a perseguir a la delincuencia, en esa alcaldía tienen a los uniformados retirando 
mantas y material de difusión del segundo informe de actividades del diputado panista Mauricio 
Tabe, que pinta para candidato azul en ese territorio. La cosa se pone color de hormiga, mientras 
el alcalde Víctor Hugo Romo sigue corriendo, y subiendo fotos para negar que esté tan pasado de 
tamales… como dicen. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/desafiara-el-verde-a-morena/1407529 
 
https://theworldnews.net/mx-news/desafiara-el-verde-a-morena 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
ROMO SE DESDOBLA EN MIGUEL HIDALGO 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/desafiara-el-verde-a-morena/1407529
https://theworldnews.net/mx-news/desafiara-el-verde-a-morena


Previendo que en 2021 pueda perder una vez más en Miguel Hidalgo, el alcalde Víctor Hugo 

Romo amarró una alianza con Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, para repartirse las 
próximas candidaturas electorales. 
 
Para nadie es un secreto que el PAN pinta como el gran contendiente en esa alcaldía, y si 
amarra un frente con el PRD y el PRI —como se vislumbra— lo más seguro es que Romo 
entregue por segunda ocasión el territorio a los azules, como ocurrió en 2015. 
 
Por esa razón, el alcalde quiere asegurar la candidatura al Distrito 10 Federal, a fin de llegar en 
2021 a San Lázaro, pues sabe que en la Ciudad de México no tendría mucho margen de 
maniobra, pues además de la oposición, al interior de Morena no lo dejarían pasar. 
 
Como su delfín para sucederlo en la alcaldía, el otrora bici-delegado tiene los ojos puestos en 
Ulises Labrador, quien puede correr la misma suerte de David Razú, quien sucumbió hace cinco 
años ante la hoy senadora Xóchitl Gálvez. 
 
A cambio del apoyo del PVEM, partido que pudiera tener alguna ascendencia en zonas de clase 
alta de la alcaldía —aunque no tanto como el PAN, e incluso como el propio PRI—, Romo cedería 
el Distrito 5 local para Yair Figueroa Sandoval, actual concejal en la demarcación. 
 
A ver si el alcalde ya les dijo a los verdes que Yair está siendo buscado por la Unidad 
Departamental de Investigación de la propia alcaldía, para que aclare ciertas irregularidades 
administrativas. 
 
Aunque el notificador Miguel Ángel Zárate no lo ha podido encontrar en las oficinas que se 
supone ocupa el concejal, pues siempre que lo va a buscar le dicen que no se presentó a 
trabajar, ya le dejó ahí el aviso de que lo andan buscando. 
 
Por si Yair no se ha enterado, hoy a la 12:00 horas la jefa de esa Unidad, María Luisa Dañino, lo 
espera en Monte Altái sin número, esquina Alpes, en Lomas de Chapultepec, para que 
comparezca y aclare los señalamientos. 
 
Por los rumbos de Miguel Hidalgo se comenta que la preocupación por los panistas, que, 
seguramente, lanzarán para la alcaldía a su actual coordinador en Donceles, Mauricio Tabe, 

es real y que por tal razón Romo afina la operación del aparato oficial. 
 
Y que seguramente esta operación vendrá más recargada que de costumbre, pues con eso de 
que ahora no se roba, no se miente y no se traiciona —aunque en realidad sí se haga—, todos 
cierran los ojos para no ver los desvíos. 
 
Mientras tanto, Romo sube videos corriendo y jadeando por Polanco para tratar de recuperar la 
forma que alguna vez tuvo como corredor, porque la verdad sí se ve un poco pasado de tamales, 
al grado que muchos se preguntan qué le sucedió al bici-delegado. (…) 
 
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=112347 
 
https://headtopics.com/mx/romo-se-desdobla-en-miguel-hidalgo-15836785 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
NO SE AFECTARÁN PROGRAMAS SOCIALES 
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Pelean por presupuesto para la CDMX 
Al demandar un mejor trato para la ciudad desde la Federación, el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, llamó a sumar esfuerzos y pelear por el presupuesto 

2021 que merecen las y los capitalinos, así como recuperar el Fondo de Capitalidad que le 
significarían más de 4 mil millones de pesos a la capital. 
 
El diputado Tabe insistió en “pelear” por un trato digno para la ciudad y para el gobierno local; 

queremos un gobierno del lado de la gente”, dijo. 
 
Aseguró que la CDMX un peor trato fiscal que en administraciones anteriores, eso sin contar con 
los recursos del Fondo de Capitalidad a los que renunció este gobierno. 
 
“Hago un  llamado a que sumemos esfuerzos, no a que nos dividamos, para ir a luchar por la 
ciudad y por los capitalinos, para ir a la Federación y a la Cámara de Diputados a pelear por un 
trato digno”, agregó el legislador panista. 

 
En su intervención, con motivo de la Glosa por Segundo Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el diputado Tabe, integrante de la Comisión de Hacienda, recordó que el año 
pasado, sin Covid-19, “ya nos habíamos estancado con un crecimiento nulo del cero por ciento”. 
 
Recalcó que 2019 fue el peor año en términos de crecimiento de los ingresos de la ciudad. “Lo 
dijo, agregó, porque siempre se suele culpar a la administración anterior”. 
 
El sexenio pasado, los ingresos de la ciudad crecían en promedio a una tasa de 6 por ciento por 
año y de 2018 a 2019 los ingresos locales decrecieron 1.5 por ciento. 
 
Esto es reflejo de la pérdida del dinamismo de la actividad económica, resultado de la mala 
política económica que vivismos en el país, resaltó. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=480926 
 
 
CONTRAGOLPE 
Columna de Luis Eduardo Velázquez 
SHEINBAUM SÍ QUIERE 
 
En todas las entrevistas en las que se le ha preguntado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) si aspira a ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia 
de la República mexicana, su respuesta ha sido un tajante no. 
 
Ha dicho que va a despachar los seis años para los que fue electa en el Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento y que no tiene la mira puesta en 2024. Sabemos que en política las palabras se las 
llevas lleva el viento, los hechos no. 
 
En los hechos se ha develado su interés por articular un proyecto electoral pese a que la CDMX 
hoy exige la mayor concentración por la pandemia del Coronavirus y las crisis de inseguridad y 
económica que se sienten cada día con más fuerza. 
 
Sheinbaum dejó ver que sí quiere porque metió una inversión millonaria en redes sociales a su 
segundo informe de Gobierno para tratar de llegar a todos los rincones del país. Y también intentó 
que sus spots se difundieran a como diera lugar en todos los estados de México, pese a que 
hubiera restricciones por las elecciones de este año, como es el caso de Hidalgo. 
 

https://www.diarioimagen.net/?p=480926


El diputado panista de la CDMX Federico Döring la pescó en la maniobra ilegal y promovió 

una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso la llamó Claudia “Peña Nieto” por su 
promoción personalizada al estilo del ex presidente de México. 
 
Sheinbaum de forma sensata pudo suspender la difusión de sus spots y ser respetuosa del 
marco legal electoral, pero le ganó el interés de promover su imagen en todos los estados porque 
ese es el talón de Aquiles de los jefes de Gobierno, que son conocidos en la CDMX, no obstante, 
no figuran en los estados donde hay dinámicas muy peculiares. 
 
Sheinbaum impugnó el fallo del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para empecinarse en que le repusieran los días de promoción personalizada que le 
restringieron como medida cautelar y tuvo un triunfo pírrico al lograr que se devolviera el caso 
para revisión del consejo general del INE y ahí por unanimidad se confirmó la ilegalidad de la Jefa 
de Gobierno con todo y que la autoridad electoral ya tiene cuatro consejeros de Morena. 
 
Sheinbaum intentó recurrir una vez más y no prosperó ante el TEPJF, lo que sí dejó de 
manifiesto fue que la mano que la apoya para el cabildeo con los magistrados electorales es el 
consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien está muy enfocado en ser su promotor 
de campaña y promoverla en todo el país, aunque en esta no tuvo suerte. 
 
Sólo despejó la duda de que Sheinbaum sí quiere ser candidata a la Presidencia, la pregunta es 
si podrá o correrá la maldición de todos los Jefes de Gobierno. 
 
Por lo pronto tiene la elección interna de la dirigencia nacional de Morena, donde la lleva de 
perder y luego la aduana de 2021. 
 
Son legítimas sus aspiraciones, no obstante, la ciudadanía valorará más que atienda los 
problemas de la CDMX antes de escuchar el canto de las sirenas. 
Noticias del TEPJF 
 
Hablando de los cabilderos de la Jefa de Gobierno en el TEPJF habrá que ver si tienen 
efectividad en sus deseos porque ya se prevé que mañana haya una resolución sobre el partido 
local Somos y la moneda está en el aire. 
 
En las últimas semanas se han visto acciones desde la Jefatura de Gobierno que demuestran 
que ha habido cambios porque ya observaron que 2021 está cuesta arriba. 
 
 
NOCAUT. ¿Alguien le cree a Valentina Batres luego de que se auto evidenciara en su poco 
interés a la tarea legislativa? Yo tampoco. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-si-quiere-202023915 
 
 
RICARDO ANAYA VIENE POR EL LIDERAZGO, TENDRÁ QUE DEPURAR EL PAN 
El ex candidato presidencial tendrá que limpiar al PAN de una directiva gris, anquilosada y 
protectora de corruptos. ¿Qué sigue, AMLO mandará a un Gulag a Krauze y a Aguilar Camín? 
Artículo de Hugo Páez 
 
En la mañanera de este lunes escuchamos lo increíble, el sermón de paternalismo evangélico de 
Andrés Manuel López Obrador, con pretensiones de normar la vida de dos personajes que son 
blanco de sus odios viscerales: Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze. 
 

https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-si-quiere-202023915


Los dos escritores y pensadores tienen una capacidad intelectual muy superior a la de su 
detractor. Lo preocupante es que en boca del presidente de México, la “recomendación” para 
normar sus vidas y que se conformen con dar clases, a vivir de ese sueldo y el de sus columnas, 
es equivalente al confinarlos en un Gulag virtual. Un Iósif Stalin en ciernes, pues. 
 
La rabia de Andrés Manuel no tiene freno. Su hipersensibilidad a la crítica y la negación de la 
libertad de expresión en boca ajena lo están llevando por la ruta peligrosa del autoritarismo que 
pasa de la detracción a la persecución judicial. 
 
A eso se enfrentará Ricardo Anaya Cortés y está consciente de ello. López Obrador logró 
levantar a varios frentes en su contra, es el artillero, el clarín y el comandante en jefe de su propia 
guerra.  
 
Comenté en este espacio la involuntaria ayuda del presidente que aceleraría el regreso del ex 
candidato presidencial al meter mano negra con algunos consejeros del INE, ‘convencidos’ de 
último momento de negarle el registro a México Libre de Margarita Zavala. 
 
Aunque no es definitivo hasta la última palabra del Tribunal Electoral, el golpe presidencial a 
Felipe Calderón Hinojosa oxigenó al grisáceo PAN de Marko Cortés Mendoza y a la vez alentó al 
ex candidato presidencial. 
 
En la beca partidista y legislativa, tanto Marko como Jorge Romero Herrera y su cofradía 
capitalina conformada por Mauricio Tabe Echartea, Andrés Atayde Rubiolo, el lugarteniente del 
cártel inmobiliario de la CDMX Christian Von Roherich, y más personajes, estaban muy 
cómodos con el retiro de Anaya Cortés. 
 
Esta burocracia se había asentado con las dádivas partidistas y legislativas, además de bailar al 
lucrativo son de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, con el permiso de alguno que 
otro berrinche para mantener la careta opositora. (…) 
 
https://www.uniradioinforma.com/columnas/columnista/215/columna13305.html 
 
 

***** 
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