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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

DISCUTEN HOY PARTIDA PARA CONGRESO LOCAL EN 2021 

 
“En la sesión ordinaria presencial que realizará este lunes el Congreso local, 

destaca la discusión y, según el caso, aprobación del proyecto de Programa 
Operativo Anual del recinto para el ejercicio 2021, el cual asciende a mil 766 
millones 54 mil 290 pesos, que representa 366 millones 54 mil 290 pesos más 
de lo que propuso la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo”. 
 

2. 
 

DIPUTADA DEL PRD PIDE RECONSIDERAR AUMENTO PRESUPUESTAL A 
FGJ-CDMX 
 
La diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano solicitó que la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, que reconsidere el aumento de presupuesto a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para el 
próximo año, ya que le asignó 3.10 por ciento menos que en 2020. 
 

3. 
 

MORENA INSISTIRÁ EN LA DESIGNACIÓN DE RAFAEL CHONG COMO 
FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
 
En la Sesión Ordinaria presencial del Congreso capitalino que se realizará este 
lunes, se someterá a discusión del Pleno y, en su caso, aprobación, el dictamen 
para la designación de Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. 
 

4. 
 

VAN EN CDMX CONTRA HOTELES Y MOTELES ‘FEMINICIDAS’ 

 
Los diputados panistas Federico Döring y Patricia Báez adelantaron que 
presentarán ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas 
a las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Seguridad Ciudadana locales, 
con la finalidad de que el Gobierno capitalino diseñe, invierta e instale botones 
de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso, donde son comunes los 
feminicidios. 
 

5. 
 

DEBE APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE: LETY VARELA 

 
La diputada morenista Leticia Varela exhortó a las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías a que lleven a cabo 
acciones urgentes para aplicar la vacuna contra la influenza a las personas en 
situación de calle, que en estas épocas de frío son susceptibles de contagio. 
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DISCUTEN HOY PARTIDA PARA CONGRESO LOCAL EN 2021 
Suma asciende a mil 766 mdp; 366 mdp más que los propuestos por la jefa de Gobierno 
 
En la sesión ordinaria presencial que realizará este lunes el Congreso local, destaca la 

discusión y, según el caso, aprobación del proyecto de Programa Operativo Anual del recinto 
para el ejercicio 2021, el cual asciende a mil 766 millones 54 mil 290 pesos, que representa 366 
millones 54 mil 290 pesos más de lo que propuso la jefa del Gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum Pardo. 
 
Además, en el mismo acuerdo CCMXI/JUCOPO/056/2020, que presentó el pasado jueves la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) ante la Conferencia Legislativa, propondrán ante el 
pleno el proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para 2021, por 
la cantidad de 400 millones de pesos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/discuten-hoy-partida-para-congreso-local-en-2021 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
DIPUTADA DEL PRD PIDE RECONSIDERAR AUMENTO PRESUPUESTAL A FGJ-CDMX 

Entre enero y octubre, en la Ciudad de México se cometieron 61 feminicidios; 10 de las 16 
alcaldías están entre los 100 municipios con más casos, destacó la perredista 
 
La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó que la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, reconsidere el aumento de presupuesto a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pues en el Paquete Económico 2021 le asignó 
siete mil 186.32 millones de pesos; es decir, 3.10% menos que este año.  
 
Aplicar el principio de austeridad de la 4T a la FGJ-CDMX “no traerá seguridad, sino más 
violencia e impunidad en los delitos, debido a que la institución necesita recursos para poder 
reforzar sus áreas, así como para capacitar a su personal y atender el problema de la inseguridad 
tan grave que existe en la Ciudad”, afirmó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputada-del-prd-pide-reconsiderar-aumento-
presupuestal-fgj-cdmx 
 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1792895.piden-reconsiderar-presupuesto-de-
fiscalia.html 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1270965.piden-reconsiderar-presupuesto-de-
fiscalia.html 
 
https://hojaderutadigital.mx/diputada-del-prd-pide-reconsiderar-aumento-de-presupuesto-a-la-
fiscalia-general-de-justicia-de-la-cdmx/ 
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https://www.vozdelasociedad.com/single-post/diputada-del-prd-pide-reconsiderar-aumento-de-
presupuesto-de-la-fgj-cdmx 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166056807/diputada-del-prd-pide-reconsiderar-aumento-
presupuestal-a-fgj-cdmx 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputada-prd-pide-reconsiderar-aumento-164359556.html 
 
https://www.ruetir.com/2020/12/13/prd-deputy-asks-to-reconsider-budget-increase-to-fgj-cdmx/ 
 
 
AVALAN CONSEJOS CIUDADANOS EN CDMX PERO SIN PRESUPUESTO 

Congreso local aprobó órganos de participación cuyos integrantes no tendrán sueldo, pues son 
“puestos honorarios”, dicen diputados 
 
El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y las 
comisiones de selección, civil y académica, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, carecen de presupuesto, “porque son honoríficos, por lo 
que, incluso, no tendrán algún lugar para reunirse y, sobre todo, salario”. 
 
Así lo declararon los diputados locales de Morena, Eduardo Santillán Pérez y Carlos Castillo 
Pérez, presidentes de las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, respectivamente, quienes presentaron los 
dictámenes para esos cargos honoríficos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avalan-consejos-ciudadanos-en-cdmx-pero-sin-
presupuesto 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
MORENA INSISTIRÁ EN LA DESIGNACIÓN DE RAFAEL CHONG COMO FISCAL 
ANTICORRUPCIÓN 

Diputados del PAN asegura que los morenistas quieren poner a un "fiscal carnal", ya que fue 
propuesto por López Obrador 
 
Con el rechazo de los partidos de oposición, principalmente del PAN, Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México insistirá en la propuesta de Rafael Chong como titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024. 
 
Para ello, el Pleno del Congreso CDMX celebrará sesión presencial este lunes 14 de diciembre, 

en donde también se aprobarán otros dictámenes. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/13/morena-insistira-en-la-designacion-de-
rafael-chong-como-fiscal-anticorrupcion-235129.html 
 
 
INSISTEN QUE CHONG FLORES SEA FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
Congreso local 
 
Después de que el martes pasado el pleno del Congreso local rechazó a Rafael Chong Flores 

como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la ciudad, hoy, en nueva 
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sesión presencial, se someterá otro dictamen en el cual aparece el mismo perfil como candidato 
idóneo. 
 
El viernes pasado, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó el 
dictamen con el nombre de Flores Chong. 
 
Excélsior, pág. 23 Comunidad 

 
 
VAN EN CDMX CONTRA HOTELES Y MOTELES ‘FEMINICIDAS’ 
Mediante una reforma los legisladores buscan que estos negocios tengan botones de pánico 
conectados al C5 en cuartos para prevenir feminicidios; van 48 mujeres asesinadas en el año 
 
Mujeres estranguladas, mutiladas, violadas o con el tiro de gracia son el común silencioso de 
hoteles y moteles de paso en la Ciudad, sin embargo, la fracción del PAN por medio de los 
diputados Federico Döring y Patricia Báez, trabajan en una legislación para atrapar a aquellos 
asesinos sexuales. 
 
Es una iniciativa que reformaría varios artículos en la Ley de Establecimientos Mercantiles y, de 
Seguridad Ciudadana CDMX, con objeto de que el gobierno local diseñe, invierta e instale 
botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/van-en-cdmx-contra-hoteles-y-moteles-
feminicidas/1422030 
 
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/van-en-cdmx-contra-hoteles-y-moteles-
feminicidas/1422030 
 
https://www.diariodemexico.com/legisladores-van-contra-moteles-y-hoteles-feminicidas-en-la-
cdmx 
 
https://diariobasta.com/2020/12/13/diputados-van-contra-moteles-y-hoteles-feminicidas-de-la-
cdmx/ 
 
https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=457055 
 
https://estadodemexicopress.com/legisladores-van-contra-moteles-y-hoteles-de-la-cdmx-en-
donde-se-han-cometido-feminicidios/ 
 
http://redcdmx.com/legisladores-van-contra-moteles-y-hoteles-de-la-cdmx-en-donde-se-han-
cometido-feminicidios/ 
 
https://cdmxpress.com/legisladores-van-contra-moteles-y-hoteles-de-la-cdmx-en-donde-se-han-
cometido-feminicidios/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/legislan-contra-hoteles-y-moteles-feminicidas-de-paso-buscan-
conectar-cuartos-al-c5-y-salvar-a-mujeres/ 
 
https://elbigdata.mx/bignews/pan-va-por-erradicacion-de-feminicidios-en-hoteles-y-moteles-de-la-
cdmx/118078 
 
https://prensaanimal.com/legislan-contra-hoteles-y-moteles-feminicidas-de-paso/ 
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http://multimedia.org.mx/cdmx/legisladores-van-contra-moteles-y-hoteles-de-la-cdmx-en-donde-
se-han-cometido-feminicidios/ 
 
https://headtopics.com/mx/van-en-cdmx-contra-hoteles-y-moteles-feminicidas-17426721 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/they-go-in-cdmx-against-feminicide-hotels-and-
motels.html 
 
 
PAN EN CDMX BUSCA INSTALAR BOTONES DE PÁNICO EN CUARTOS DE HOTELES DE 
PASO 

Esta iniciativa busca reformar varios artículos en la Ley de Establecimientos Mercantiles y, de 
Seguridad Ciudadana local, la cual será presentada por los diputados Federico Döring y Patricia 
Báez. 
 
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México 
presentará una iniciativa, con propósito de que el gobierno local diseñe, invierta e instale botones 
de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso, que estén conectados al C5. 
 
Lo anterior, para evitar que en estos establecimientos las mujeres sean estranguladas, mutiladas, 
violadas o con el tiro de gracia y que los culpables queden en la impunidad. Esta iniciativa busca 
reformar varios artículos en la Ley de Establecimientos Mercantiles y, de Seguridad Ciudadana 
local, la cual será presentada por los diputados Federico Döring y Patricia Báez. 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-busca-instalar-botones-panico-cuartos-
hoteles 
 
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-busca-instalar-botones-panico-
cuartos-hoteles 
 
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-busca-instalar-botones-panico-cuartos-
hoteles 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-propone-instalar-botones-de-p%C3%A1nico-en-
cuartos-de-hoteles-de-paso/ar-BB1bTDwx 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/pan-propone-instalar-botones-de-panico-en-cuartos-de-
hoteles-de-paso 
 
https://www.changoonga.com/en-cdmx-pondran-botones-de-alarma-contra-feminicidios-en-
moteles/ 
 
 
PAN PROPONE COLOCAR BOTONES DE PÁNICO EN CUARTOS DE HOTEL 

La medida ayudará a proteger a las mujeres y disminuir los ataques en su contra, dicen 
legisladores 
 
Para evitar que más mujeres sean estranguladas, mutiladas, violadas y asesinadas hasta con el 
tiro de gracia en hoteles y moteles de paso en la Ciudad de México, los diputados panistas 
Federico Döring Casar y Patricia Báez Guerrero trabajan en una legislación para atrapar a 

aquellos asesinos sexuales. 
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Explicaron que es una iniciativa que reformaría varios artículos en las leyes de establecimientos 
mercantiles y de seguridad ciudadana, con el propósito de que el gobierno local diseñe, invierta e 
instale botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-propone-colocar-botones-de-panico-en-cuartos-de-
hotel 
 
https://elporvenir.mx/nacional/propone-pan-botones-de-panico-hoteles/177602 
 
https://laverdadnoticias.com/amp/mexico/CDMX-busca-instalar-botones-de-panico-en-cuartos-de-
hoteles-por-feminicidios-20201213-0144.html 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/12/14/en-hoteles-y-moteles-instalaran-botones-de-
panico-pan/ 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 

 
 
VAN POR ASESINOS SEXUALES 
 
Mujeres estranguladas, mutiladas, violadas o con el tiro de gracia son el común silencioso en 
hoteles y moteles de paso de la capital mexicana, por ello la fracción del PAN en el Congreso 
local, por medio de los diputados Federico Döring y Patricia Báez, trabaja en una legislación 
para atrapar a asesinos sexuales. 
 
Es una iniciativa que reformaría varios artículos en la Ley de Establecimientos Mercantiles y de 
Seguridad Ciudadana CDMX, con objeto de que el gobierno local diseñe, invierta e instale 
botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso. 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional 
 
 
MORENA EN CDMX PROPONE NUEVA LEY EN MATERIA DE AGUAS PARA LA CAPITAL 

 
Guadalupe Aguilar Solache, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, 

presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de aguas para la capital, la cual garantiza el 
derecho humano de este líquido para todos los habitantes. 
 
En sesión ordinaria virtual, la también presidenta de la comisión de gestión integral del agua, 

puntualizó que con esto se busca construir un marco jurídico acorde a las demandas de la ciudad 
y con ello combatir el acceso inequitativo del líquido para diferentes sectores de la población. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/13/morena-en-cdmx-propone-nueva-ley-en-materia-de-
aguas-para-la-capital/ 
 
 
EN CONGRESO DE CDMX, PIDEN REMITIR AUTOS QUE SE ESTACIONEN EN LAS 
BANQUETAS 
Asimismo hicieron un llamado a las autoridades de las alcaldías de la Ciudad de México a 
incentivar la permanencia de banquetas libres de autos. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-propone-colocar-botones-de-panico-en-cuartos-de-hotel
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-propone-colocar-botones-de-panico-en-cuartos-de-hotel
https://elporvenir.mx/nacional/propone-pan-botones-de-panico-hoteles/177602
https://laverdadnoticias.com/amp/mexico/CDMX-busca-instalar-botones-de-panico-en-cuartos-de-hoteles-por-feminicidios-20201213-0144.html
https://laverdadnoticias.com/amp/mexico/CDMX-busca-instalar-botones-de-panico-en-cuartos-de-hoteles-por-feminicidios-20201213-0144.html
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/12/14/en-hoteles-y-moteles-instalaran-botones-de-panico-pan/
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/12/14/en-hoteles-y-moteles-instalaran-botones-de-panico-pan/
https://avenida-juarez.com/2020/12/13/morena-en-cdmx-propone-nueva-ley-en-materia-de-aguas-para-la-capital/
https://avenida-juarez.com/2020/12/13/morena-en-cdmx-propone-nueva-ley-en-materia-de-aguas-para-la-capital/


El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Macedo, exhortó a las autoridades capitalinas a remitir a todos aquellos 
automóviles que se estacionan sobre las banquetas. 
 
A través de un punto de acuerdo, el legislador recordó que a pesar de que el artículo 30 del 
Reglamento de Tránsito establece claramente la prohibición del uso de banquetas para 
estacionar cualquier tipo de vehículo, “muchos de los conductores hacen caso omiso sin importar 
afectar la movilidad o poner en riesgo al peatón”. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-piden-remitir-autos-estacionados-banquetas 
 
http://www.mexicoinforma.mx/al-momento/crece-el-numero-de-banquetas-que-se-usan-como-
estacionamientos/ 
 
 
DEBE APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE: LETY VARELA 

 Señala que no se debe ignorar a ese sector de la población, que debido a las circunstancias 
en las que vive y a la mala alimentación, no tienen un sistema inmunológico reforzado y se 
vuelven más susceptible de adquirir el virus  

 Gobierno de la CDMX y alcaldías deben establecer una coordinación eficaz para atender a las 
6,754 personas en situación de calle, de las cuales 9.93% son mujeres y 90.07% hombres, 
agrega 

 
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez exhortó a las 
autoridades del gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías a que lleven 
a cabo acciones urgentes para aplicar la vacuna contra la influenza a las personas en situación 
de calle, que en estas épocas de frío son susceptibles de contagio. 
 
La legisladora pidió a las Secretarías de Salud y de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad, 

así como al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y a los alcaldes establecer una 
coordinación eficaz para atender a las 6,754 personas en situación de calle, de las cuales 9.93% 
son mujeres y 90.07% hombres. 
 
https://www.tallapolitica.com.mx/debe-aplicarse-la-vacuna-contra-la-influenza-a-personas-en-
situacion-de-calle-lety-varela/ 
 
https://noticias24mx.com/morena-cdmx-pide-incluir-a-personas-en-situacion-de-calle-en-
aplicacion-de-vacuna-contra-influeza/ 
 
https://www.diariodemexico.com/morena-cdmx-pide-incluir-personas-en-situacion-de-calle-en-
aplicacion-de-vacuna-contra-influeza 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/morena-cdmx-asks-to-include-homeless-people-in-the-
application-of-vaccine-against-influeza.html 
 
 
PAN, PRD Y PRI EN CONGRESO LOCAL LLAMAN A REFORZAR MEDIDAS PARA 
CONTENER PICO DE CONTAGIOS EN CDMX 
 
Al agudizarse el número de infectados por Covid-19, los líderes parlamentarios del PAN, PRD y 
PRI en el Congreso CDMX instaron al Gobierno de la Ciudad a redoblar esfuerzos e intensificar 
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las medidas de ‘sana distancia’ en los espacios públicos para reducir el número de 
hospitalizaciones. 
 
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, Mauricio Tabe, Tonatiuh González 
Case y Víctor Hugo Lobo se pronunciaron este viernes por fortalecer la estrategia para evitar 

que sigan a la alza los niveles de contagios en la Capital. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/pan-prd-y-pri-en-congreso-local-llaman-a-reforzar-medidas-para-
contener-pico-de-contagios-en-cdmx/ 
 
 
POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO 
En la Ciudad de México se acaba de aprobar la Ley del Espectro Autista, una reforma que busca 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad e integrarlos a la sociedad 
 
Por primera vez en la Ciudad de México existe una ley que busca garantizar los derechos de las 
personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEO), conocido comúnmente como autismo y 
con ello se avanza en pro de un sector de la población olvidado. 
 
Los TEO son padecimientos relacionados con el desarrollo del cerebro que afectan la manera en 
la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social 
y están considerados como una discapacidad. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/por-los-derechos-de-las-personas-con-autismo-
discapacidad/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX 
 
 
NUEVAMENTE SUSPENDEN TRABAJOS DE COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
POR FALTA DE QUÓRUM 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, informó que envió los oficios de 

descuento a los diputados que faltaron a la sesión de trabajo de este viernes, que debió 
cancelarse por no alcanzar la mayoría calificada necesaria a fin de analizar, y en su caso, aprobar 
diversos dictámenes de leyes en beneficio de la ciudadanía. 
 
«A nosotros nos pagan para trabajar, hacer iniciativas, estar en el Congreso, trabajar en las 
comisiones, ya sea para presidir o participar, no para estar faltando y más si es una sesión virtual, 
que desde su casa pueden conectarse. Por eso, que se sepa, aquí hay que trabajar dictámenes 
para la gente y desafortunadamente, por falta de quórum no se llevó a cabo», manifestó. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/13/nuevamente-suspenden-trabajos-de-comision-de-puntos-
constitucionales-por-falta-de-quorum/ 
 
 
MAURICIO TABE BUSCARÍA GOBERNAR LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO 

En entrevista radiofónica con El Heraldo de México, el panista aclaró que es algo que está 
considerando, pero por la ley electoral no lo puede decir abiertamente 
 
En las próximas horas, el diputado y coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de 
México, Mauricio Tabe, decidirá su registro como aspirante a la candidatura a la alcaldía de 
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Miguel Hidalgo. Explicó que existe un acuerdo opositor con el PRI y PRD para revisar pendientes 
en esa demarcación. 
 
En entrevista en Heraldo Radio con Brenda Peña y Manuel Zamacona, el legislador capitalino 
reconoció que está valorando la posibilidad de la candidatura, pero que por ahora la ley electoral 
le impide reconocerlo públicamente. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/13/mauricio-tabe-buscaria-gobernar-la-
alcaldia-de-miguel-hidalgo-235207.html 
 
El Heraldo de México, pág. 15 CDMX 

 
 
VÍCTOR HUGO ROMO VA POR LA REELECCIÓN: "EL POLÍTICO QUE DICE QUE NO, 
MIENTE” 

El morenista acepta abiertamente su aspiración para las elecciones de 2021 para acumular tres 
mandatos en Miguel Hidalgo, territorio disputado con el PAN. 
 
Víctor Hugo Romo Guerra es claro sobre su deseo hacia 2021: buscará ser reelecto como 
alcalde de Miguel Hidalgo, demarcación que disputará contra el resto de los candidatos y que el 
PAN quiere recuperar frente a Morena. 
 
“Sí me interesa. A mí me chocan los políticos que niegan aspiraciones, que dicen que no les 
interesa, luego, que hay nos vemos, puro rollo. El político que dice que no aspira es un político 
que miente”, dice en entrevista con Expansión Política. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/14/victor-hugo-romo-va-por-la-reeleccion-el-politico-
que-dice-que-no-miente 
 
 
MORENA ARRANCA MAÑANA PROCESO POR ALCALDÍAS 
 
Los diputados, al obtener una curul en el Congreso de la Ciudad de México, tienen pase 
directo para aspirar a ser titulares de alguna de las 16 alcaldías de la capital. Para el proceso 
electoral de 2021, algunos de los actuales alcaldes han conseguido la venia de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para iniciar su 
proceso de reelección. 
 
Este 15 de diciembre el Comité Nacional de ese partido emitirá la convocatoria para quienes 
deseen participar en la elección de alcaldes y el 18 comenzarán los registros. De acuerdo con 
fuentes consultadas por MILENIO, el Consejo Estatal elegirá una terna de tres aspirantes por 
alcaldía, incluidos quienes deseen reelegirse. 
 
Milenio, pág. 11 Política 

 
 
RSP REGISTRA A MIEMBROS DE LA "SELECCIÓN GALÁCTICA" COMO PRECANDIDATOS 
EN LA CDMX 

Tras la toma de protesta y tras anunciar la suspensión de algunos actos por la contingencia de 
Covid-19, los precandidatos hicieron una "gira de agradecimiento" por la CDMX en motocicletas 
 
Integrantes de la “Selección Galáctica” como los luchadores Blue Demon, Carístico y Tinieblas; la 
actriz Malillani Marin y la boxeadora Mariana “La Barby” Juárez se inscribieron como 
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precandidatos del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a cargos de elección popular en la 
Ciudad de México. 
 
Junto a ellos, se tomó protesta a los empresarios Diego Sáenz Creel, Yazmín García y Toshimi 
Hira, entre otros, también como precandidatos. En total, el presidente nacional RSP, Fernando 
González Sánchez, tomó protesta a 73 aspirantes a diputados locales, alcaldes y concejales en 
la CDMX. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/rsp-registra-miembros-de-la-seleccion-
galactica-como-precandidatos-en-la-cdmx 
 
 
ABREN RESQUICIO A ALCALDES Y LEGISLADORES QUE BUSCAN REPETIR PARA 
PROMOCIONARSE 
 
Un permiso de licencia para ausentarse del trabajo y no recibir salario por un día, bastará para 
que diputados, alcaldes y concejales que busquen la relección, puedan hacer campaña electoral 

y llamar al voto. 
 
En entrevista, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) Bernardo Valle 
Monroy reconoció que los lineamientos emitidos por el órgano electoral que prohíben la 
participación de campañas electorales, solo aplicarán cuando los candidatos estén en un cargo 
público; sin embargo, la licencia será un mecanismo para que los aspirantes puedan participar en 
campañas. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/capital/abren-resquicio-a-alcaldes-y-legisladores-
que-buscan-repetir-para-promocionarse/ 
 
La Jornada, PP Capital 
 
 
INDISPENSABLE GENERAR CONDICIONES PARA QUE COMERCIANTES DE LA VÍA 
PÚBLICA DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES 
 
La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado, 
hizo un llamado a los gobiernos de los estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de 
México, a implementar políticas integrales que garanticen que los comerciantes de la vía pública, 
cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas. 
 
El dictamen aprobado, en reunión de trabajo por las y los senadores, busca que dichas 
condiciones sean con apego a un marco regulatorio digno y adecuado, que garantice sus 
derechos humanos. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/indispensable-generar-condiciones-para-que-comerciantes-
de-la-via-publica-desarrollen-sus-actividades/ 
 
 
ANTICIPAN ALZA EN CORRUPCIÓN DE POLICÍAS DE TRÁNSITO TRAS RECORTE A SUS 
INGRESOS 
De acuerdo con el Inegi, los organismos públicos de derechos humanos hicieron seis veces más 
servicios de atención que los realizados por la CNDH en 2019 
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Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 
interpondrán más de 300 amparos en contra de la institución, luego de que, bajo presión y 
amenazas, los obligaran a firmar un documento en donde se deslindan de los bonos que reciben 
cada mes, “pues no es una prestación”. 
 
La Asociación de Ciudadanos Uniformados, que agrupa a cientos de policías de la SSC, señaló 
en entrevista que la Secretaría envió un documento a los oficiales para que acepten deslindarse 
del incentivo de tres mil 500 pesos cada mes. En el oficio la institución indica a los firmantes que 
se les dará el apoyo sólo por cinco meses más, pero posteriormente podría desaparecer de forma 
permanente por falta de presupuesto. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/13/anticipan-alza-corrupcion-policias-
transito-tras-recorte-ingresos.html 
 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/cdmx-en-punto/ssc-cdmx-presiona-a-policias-de-
transito-para-que-renuncien-a-sus-bonos/ 
 
 
CDMX INVESTIGA Y SUSPENDE A FUNCIONARIO ACUSADO DE FILTRAR FOTOGRAFÍAS 
DE UN DELITO 
El funcionario acusado de filtrar fotografías fue suspendido del cargo y llevará su proceso en 
libertad, informó la Fiscalía CDMX. 
 
Un funcionario público fue vinculado a proceso por presuntamente haber difundido material 
fotográfico de un delito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a través 
de un comunicado que aportó los datos de prueba con los que un juzgador calificó como legal la 
detención, por lo que se formuló la imputación contra el funcionario. 
 
El imputado llevará su proceso en libertad, aunque se le impuso la suspensión provisional del 
cargo y el acudir a firmar periódicamente a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. 
 
https://www.animalpolitico.com/2020/12/cdmx-investiga-funcionario-acusado-filtrar-material-
fotografico/ 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
HOY REGRESAN los diputados a Donceles para intentar sacar el nombramiento del próximo 

titular del Instituto de Planeación, Pablo Benlliure. 
 
¿QUÉ ES lo más probable? Pues que el PRI haya cambiado de opinión, para no decir que no 
resistió la manita de puerco que le aplicaron. 
 
Y TAMBIÉN todo indica que buena parte del PAN se mostrará más receptivo, validará el 
nombramiento que antes rechazaba y -¡tarán!- finalmente conseguirá destrabar el asunto del 
contralor interno del Info que se le atoró en la sesión presencial pasada. 
 
¿BOLITA DE CRISTAL? ¿Güija legislativa? ¡Nombre! Un fin de semana muuuuuy productivo en 
las oscuras artes del tomaydaquismo. 
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Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
En el Congreso de la CDMX no le temen al Covid 
Mientras que la CDMX está en emergencia por los contagios de Covid-19, el Congreso local 

parece no temer, pues hoy celebrarán la sesión del pleno de manera presencial, pese a que más 
de tres legisladores, recientemente, dieron positivo al virus. 

 
El motivo, nos explican, es hacer los nombramientos de Pablo Tomás Benlliure Bilbao, como 
director General del Instituto de Planeación y Desarrollo; Rafael Chong Flores, como fiscal 
Especial en el Combate a la Corrupción, así como la ratificación de las magistradas del Tribunal 
Superior de Justicia local Rosa Laura Sánchez Flores y Patricia Gudiño Rodríguez. 
 
Incluso, nos mencionan que se hará oficial que a la diputada sin partido, Leonor Gómez 
Otegui, le quitarán la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, luego de que fue una 

de las que más insistió en que a los legisladores sin partido los reconocieran como bancada. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-el-congreso-de-la-cdmx-no-le-temen-al-covid 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Segundo intento 
Este lunes Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad intentarán nuevamente lograr la 
cifra de 44 votos para aprobar por mayoría calificada el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Rafael Chong Flores, quien 
también había sido propuesto por AMLO para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, no logró los consensos necesarios para ser designado como fiscal anticorrupción, 
quedándose a 2 votos únicamente. En la sesión, además se realizarán otros nombramientos 
 
Botón en moteles 
La diputada Patricia Báez y el diputado Federico Döring, del PAN, anunciaron que 
presentarán una iniciativa que reformaría varios artículos en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y, de Seguridad Ciudadana CDMX, con objeto de que el gobierno local diseñe, 
invierta e instale botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso. “Para que, en 
situación de peligro, las mujeres pidan ayuda alertando primero al personal del inmueble y a su 
vez, el aviso llegue al mando policíaco de la zona y den auxilio a la víctima”, señalaron. 
 
Hora cero 
A tan solo unas horas de que se cumpla el plazo legal establecido, las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda del Congreso de la Ciudad reanudarán su sesión 

para la aprobación del Paquete Fiscal 2021. La sesión está programada de manera virtual para 
las 17 hrs. Por lo que se espera puedan tener a tiempo el proyecto para que sea aprobado por el 
pleno el 15 de diciembre como marca el artículo 44 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
A REDOBLAR ESFUERZOS CONTRA COVID-19 
 
No obstante que el gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas medidas para reducir el 
número de casos de coronavirus, los líderes parlamentarios del PAN, PRD y PRI en el 
Congreso instaron a la administración local a redoblar esfuerzos e intensificar las medidas de 
‘sana distancia’ en los espacios públicos para reducir el número de hospitalizaciones. 
 
El viernes, en conferencia de prensa, Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de CDMX, 
informó que las medidas, como el cierre de comercios, entrarían en vigor este domingo (ayer), 
aunque dijo que se tendría una prórroga “para que todos estén debidamente informados”. 
 
Entre las medidas destaca que a partir de hoy lunes se cerrarán desde las 5 de la tarde todos los 
negocios, con excepción de comercios que son esenciales; también habrá medidas para el 
comercio en vía pública con ordenamiento alternado y retirarse a las 16 horas todos los días de 
operación. 
 
Agregó que se reforzarán los operativos de dosificación de personas en las calles de mayor 
afluencia y fortalecimiento de uso de cubrebocas y medidas sanitarias”. En este contexto los 
líderes parlamentarios alzaron la voz y pidieron a Sheinbaum redoblar esfuerzos para reducir el 
número de hospitalizaciones. 
 
Llamaron a las autoridades a realizar mapeos ininterrumpidos en zonas de alta concentración y 
monitorear el flujo y la movilidad en la ciudad para actuar de manera oportuna. 
 
Pruebas a personal de IECM 
La diputada Donaji Olivera Reyes, de Morena, exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México a garantizar el derecho a la salud de sus trabajadores en virtud de que habrá actividades 
próximas en las 33 sedes distritales y oficinas centrales. 
 
Para ello debe aplicar lo antes posible y de manera rápida, pruebas de detección de COVID-19, a 
fin de identificar a personas portadoras del virus para evitar contagios. 
 
Tras señalar lo anterior, la legisladora de Morena destacó que “debido al inicio del Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 y de las diversas sentencias emitidas en los juicios en contra de las 
Consultas Ciudadanas para la elección de Comisiones de Participación Comunitaria y de 
Presupuesto Participativo, el Instituto Electoral tiene la obligación legal de realizar perifoneo, 
promoción y difusión de las etapas del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y de las elecciones 
extraordinarias”. Todo ello, añadió, implica actividades que indudablemente requieren la cercanía 
y el contacto con bastante gente, lo que ubica a los trabajadores del Instituto en riesgo directo y 
constante”. 
 
“Delincuencia electoral” 
Los de Morena volvieron a encubrir a Víctor Hugo Romo para evitar que se investigue el origen 

de los recursos millonarios utilizados en la campaña de publicidad y de promoción personalizada 
del alcalde en Miguel Hidalgo, con pretexto de su Segundo Informe de Gobierno, violentando las 
disposiciones electorales. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020141236


 
Por ello, diputados locales del PAN exigieron al alcalde rendir cuentas al Congreso local ante 
la evidente campaña desplegada para promocionar su imagen, además de solicitar al IECM, a la 
Fiscalía y a la Contraloría iniciar las investigaciones correspondientes por las violaciones a la ley 
electoral y el uso indebido de recursos públicos. 
 
“Es un verdadero cinismo de delincuencia electoral y de desvío de recursos públicos, es cínica la 
forma en cómo se ha desbordado este despliegue de publicidad con el pretexto del Informe”, 
expuso el diputado Mauricio Tabe. 

 
También solicitaron a la Semarnat, como autoridad responsable del Parque Bicentenario, 
preparar un expediente sobre los bienes muebles e inmuebles proporcionados bajo cualquier 
modalidad a la Alcaldía Miguel Hidalgo o a su titular para la realización de este evento. 
 
“Es una campaña que ha sido desplegada desde luego con recursos públicos, y la otra con 
recursos de dudosa procedencia, es una campaña cuyos registros de despliegue de publicidad no 
ascienden a menos de 30 millones de pesos. 
 
El Punto de Acuerdo suscrito por los diputados Mauricio Tabe, Jorge Triana, Federico Döring, 
América Rangel y Gabriela Salido, solicitó hacer valer el artículo Quinto del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales CDMX, el cual señala: 
 
“Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad 
tienen prohibido utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre los partidos 
políticos, candidatos o precandidatos”, además, el mismo apartado indica que “la difusión del 
Informe Anual de Actividades de las personas servidoras públicas no podrá exceder los 7 días 
anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda”. 
 
No hay claridad en la erogación de recursos públicos por parte de Víctor Hugo Romo y existe la 
presunción de desvío de los mismos hacia su promoción personal, reiteraron. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=489721 
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UNO HASTA EL FONDO 
Columna de Gil Gamés 
FEMINICIDIOS, HOTELES, IMPUNIDAD 
 
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo, Gil recordaba, del verbo recordar, esos tiempos 
felices en los cuales los hoteles de paso eran armas secretas para la clandestinidad del deseo 
oscuro, o claro, como usted quiera y mande. Se acabó. Señoras, señores y señeres. No más. Al 
parecer si la lujuria lo llevara a uno de esos hoteles de bajos instintos, o altos, como quiera y 
mande, usted correría un alto riesgo. 
 
Una nota de la redacción de su periódico Excélsior informa que “mujeres estranguladas, 
mutiladas, violadas o con el tiro de gracia son el común silencioso de hoteles y moteles de paso 
en la ciudad. La fracción del PAN, por medio de los diputados Federico Döring y Patricia 
Báez, trabajan en una legislación para atrapar a asesinos sexuales”. 

 

https://www.diarioimagen.net/?p=489721


Se trata de una iniciativa que reformaría varios artículos en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y de Seguridad Ciudadana CdMx para que el gobierno local diseñe, invierta e instale 
botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso. 
 
Gil no hará chistes con la tragedia, pero si creen que con un botón los asesinatos van a disminuir, 
están equivocados. Perdón, señor, tocamos el botón sin querer queriendo. Y quedamos en que 
con esto no se hace una vacilada. 
 
La iniciativa propone “que, en situación de peligro, las mujeres pidan ayuda alertando primero al 
personal del inmueble y, a su vez, el aviso llegue al mando policíaco de la zona en auxilio de la 
posible víctima”. 
 
Crímenes sin castigo 
Durante los primeros ocho meses del año se han registrado 48 feminicidios en la Ciudad de 
México, sin contar el subregistro de muertes en establecimientos mercantiles. Báez y Döring 

dijeron que el gobierno de la Ciudad debe garantizar seguridad a las mujeres en el espacio 
público, concepto que en dos años no ha cumplido, por lo que es necesario construir nuevos 
protocolos de ingreso de personas a estos lugares y ponerlos en la ley. 
 
Expusieron que hoteles y moteles de paso no solicitan identificación ni cuentan con registros de 
sus huéspedes, sólo rentan las habitaciones, lo que debilita las investigaciones por posibles 
feminicidios. Me da una habitación grande, por favor, y el crimen evoluciona. 
 
La mayoría de estos delitos en cuartos de hotel y motel de paso, coincidieron, son por venganza 
a infidelidades, traumas sexuales, sadismo, asaltos o por conductas lineales cometidos por 
“asesinos seriales”. Dios nos libre. 
 
Esta legislación que proponen los panistas se suma a las antes presentadas en favor de las 

mujeres y de su seguridad. “Que va desde el transporte público y privado, donde choferes abusan 
de la confianza de las usuarias y las ultrajan sin piedad; confiamos en que la jefa de Gobierno 
como mujer dedicada a las políticas de género, vea con buenos ojos nuestra propuesta y la 
adopte más allá de una opción como ley, sino en su agenda de seguridad para la cap ital”, 
expresaron los panistas. 
 
https://www.milenio.com/opinion/gil-games/uno-hasta-el-fondo/feminicidios-hoteles-impunidad 
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DESDE LAS CLOACAS 
Columna de El Duende 
LOS EXCESOS DE ROMO 
 
Conduciendo por la Ciudad de México, me topé con un rostro que ha tapizado avenidas, calles, 
puentes, edificios, negocios y parques: el de Víctor Hugo Romo, quien, después de googlearlo, 
supe que es el actual alcalde de Miguel Hidalgo. 
 
Y pongo énfasis en la búsqueda que tuve que hacer en Internet, porque en ninguno de esos 
anuncios se da a entender que el cargo público que ostenta es el de alcalde de una de las 16 

https://www.milenio.com/opinion/gil-games/uno-hasta-el-fondo/feminicidios-hoteles-impunidad
http://origin-www.milenio.com/opinion/gil-games/uno-hasta-el-fondo/feminicidios-hoteles-impunidad
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demarcaciones de la capital; es decir, se trata de promoción de la imagen personal pura y llana, y 
obviamente con cargo al erario. 
 
Como si no tuviéramos suficiente con el agobio que nos genera la epidemia de Covid-19, también 
ahora tenemos que chutarnos la contaminación visual de políticos a quienes sólo les interesa el 
hueso. 
 
Ya una vez, en mi castillo, hice un ejercicio que todos los ciudadanos deberíamos llevar a cabo: 
busqué la cantidad de contratos que la alcaldía Miguel Hidalgo —con recursos públicos— ha 
firmado en materia de comunicación y publicidad en los últimos dos años. 
 
Entré a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, fui a Información Pública, 
seleccioné el apartado Ciudad de México y luego en el listado de instituciones desplegué el menú 
de Miguel Hidalgo. En el listado de Obligaciones di clic en el apartado Contratos de Obras, Bienes 
y Servicios. 
 
Para no hacerles el cuento largo, en el ejercicio 2019, entre los contratos a través de licitación 
pública que usted puede hallar en esta página, se encuentra uno por un millón 370 mil pesos. Es 
el único contrato en materia de comunicación que se puede ver en ese ejercicio fiscal y fue para 
el servicio de monitoreo de medios. 
 
Peeeeero… cuando revisé 2020, ¡oh, sorpresa! Me encontré con cuatro contratos para servicios 
que tienen que ver con la publicidad y monitoreo: uno por 3.3 millones de pesos, otro por 2.5 
millones de pesos, uno más por 1.4 millones y otro por 662 mil pesos. 
 
Es decir, que durante 2020, la alcaldía ha destinado más de siete millones de pesos desde su 
área de comunicación social, según revelan estos contratos que están en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
 
Si esto ya les revuelve las tripas, esperen a que les cuente un dato adicional. Dentro de los 
contratos que ustedes pueden encontrar en el ejercicio 2020, hay sólo uno para la compra de 
material Covid-19 por 2.3 millones de pesos, es decir que en año de contingencia sanitaria la 
alcaldía gastó más en promocionar a su titular, que en atender la epidemia. ¡Tómala, barbón! 
 
Y atáscate que hay lodo, porque hay que recordar que el polémico Víctor Hugo Romo ha sido 
insistente en sus aspiraciones políticas. 
 
Actualmente busca la reelección en el cargo para luego, sí, aspirar a un escaño más alto, la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y sin importar los escándalos en los que se ha visto 
envuelto, como la acusación penal por el presunto daño al erario por al menos 70 millones de 
pesos con la que salió de su primera vez al frente de la alcaldía entre 2012 y 2015. ¡Una chulada! 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/el-duende/excesos-romo-416165 
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REFLEXIONES POLÍTICAS 

Columna de Elena Chávez González 
DE FISCALÍA EN FISCALÍA 

 
Ya vieron el documental de “Las tres muertes de Maricela Escobedo”, déjenme decirles que me 
siento igual que ella: impotente, frustrada, decepcionada y muy enojada con las instituciones de 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/el-duende/excesos-romo-416165


procuración justicia, me refiero a las fiscalías que, en mi caso, me traen de una a otra echándose 
la pelotita para no actuar en el caso de los 23 Golden Retriever que le fueron devueltos al 
propietario Javier Gómez Segura, quien este pasado sábado los expuso al peligro de las calles al 
dejarlos salir cuando su compromiso fue protegerlos. 
 
No quisiera compararme con Maricela Escobedo que encontró la muerte tras años de exigir 
justicia por el asesinato de su hija Rubí, en manos de quien fuera su pareja; sin embargo, mi caso 
es muy parecido, porque desde el momento en que un Juez de Distrito en Materia Penal ordena 
la devolución de los 23 perros a quien los tuvo en maltrato, he andado de un lado a otro pidiendo 
justicia para esos animales. 
 
Mi peregrinar ha sido desgastante tanto física como emocionalmente por evitar que esos 
animales reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México como seres sintientes en su 
artículo 13, inciso b, regresaran a manos del señor que por años los explotó como fábrica de 
hacer cachorros. 
 
De fiscalía en fiscalía y nada se ha conseguido para los animales, tal vez porque son animales y, 
pese al avance en materia de leyes de bienestar y protección animal, prefieren ignorarlos, sin 
importarles si entre la indiferencia ellos, los Golden, viven en maltrato, abandono y en peligro de 
muerte. 
 
Aquí, en la Ciudad de México, donde se suscitó el caso, me dicen que ya no es de su 
competencia porque el señor, con autorización de la PAOT, se los llevó a Cholula, Puebla; en 
Puebla me aseguran que ellos no tienen por qué arreglarle los asuntos a la Fiscalía de la CDMX, 
porque son delitos continuados. 
 
¿Alguien puede decirme entonces quién se hace responsable de salvaguardar la vida de los 
animales, cuando los ciudadanos respetamos la ley y pedimos sea jurídicamente como se 
resuelva el problema de maltrato y crueldad que ha crecido exponencialmente en los dos últimos 
años? 
 
Los Golden, un caso emblemático de maltrato, ha sido ejemplo de desinterés entre fiscalías, 
pero, sobre todo, de la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México que por 21 mil pesos 
aceptó el daño hecho a los animales. 
 
Usando las mismas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador digo que a los 
funcionarios les molesta mucho que la sociedad civil les exija acciones prontas y eficaces para 
proteger a los animales, ¿qué esperan para accionar? Ya estos animalitos se expusieron por 
descuido a los peligros de las calles sin saber andar en ellas. No olvidemos que hay muchas 
personas con la maldad tatuada en su corazón y de tomar cartas en el asunto, los Golden pueden 
sufrir más de lo que han sufrido desde el día que nacieron… 
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