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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CHONG FLORES YA CASI ES EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN 

 
“De ser avalada la propuesta por el Pleno del Congreso capitalino en sesión 
ordinaria presencial que se llevará a cabo el próximo lunes, Rafael Chong Flores 
será designado como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024, luego de que su 
nombramiento no prosperó el pasado martes”. 
 

2. 
 

SE DESCONTARÁ EL DÍA A DIPUTADOS FALTISTAS EN CONGRESO 
CDMX 
 
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso capitalino, Nazario Norberto Sánchez, confirmó que 
envió oficios a los legisladores que faltaron a la última sesión de dicha instancia, 
la cual no pudo realizarse por falta de quórum. 
 

3. 
 

VA INICIATIVACONTRA RASTROS CLANDESTINOS 

 
La diputada Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, propuso reformas al Código 
Penal capitalino para establecer penas de dos a cuatro años de prisión a 
quienes operen rastros clandestinos, además de multas y clausura al 
establecimiento. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CHONG FLORES YA CASI ES EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
 
De ser avalada la propuesta por el pleno del Congreso capitalino en sesión ordinaria presencial 
que se llevará a cabo el próximo lunes, Rafael Chong Flores será designado como titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-
2024, luego de que su nombramiento no prosperó el pasado martes. 
 
Integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del órgano 
deliberativo nuevamente, con voto unánime, ratificaron a esa persona sin importar que el día 
ocho el pleno no lo aprobó, debido a que obtuvo 42 votos a favor, diez en contra y cuatro 

abstenciones, cuando se requerían al menos 44 para la mayoría calificada y sacar la designación. 
 
La Prensa, pág. 9 Metrópoli 
 
 
SE LES DESCONTARÁ EL DÍA A DIPUTADOS FALTISTAS EN EL CONGRESO CAPITALINO 

El presidente de la instancia legislativa confirmó los oficios de descuento 
 
Diputados faltistas lograron nuevamente se suspendiera el trabajo de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México y, por tanto, 

serán sancionados económicamente. 
 
El presidente de la instancia legislativa, el morenista Nazario Norberto Sánchez, confirmó 
que envió los oficios de descuento a los representantes populares que no asistieron a la última 

sesión de trabajo que debió cancelarse por no alcanzar la mayoría calificada necesaria, por lo 
que no se pudieron analizar, para su probable aprobación, diversos dictámenes de leyes en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/se-les-descontara-el-dia-a-diputados-faltistas-en-
el-congreso-capitalino-6127059.html 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli 

 
 
RASTROS CLANDESTINOS 
Legisladores locales promueven reformas al Código Penal para sancionar la operaciónde estos 
inmuebles en la CDMX 
VA INICIATIVACONTRA RASTROS CLANDESTINOS 

Hasta cuatro años de cárcel a quienes los operen en la ilegalidad 
 
La fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México promueve 
reformas al Código Penal, con el objetivo de sancionar la operación clandestina de rastros en la 
capital del país y, por otra parte, de la bancada de Morena surgió una iniciativa para hacerle 
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cambios a la Ley de Protección a los Animales para prohibir se les tatúe y se les pongan 
piercings. 
 
En ese sentido, la legisladora Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, dijo que se tienen que 
establecer sanciones con penas de dos a cuatro años de prisión, además de multas y la clausura 
de los rastros que operen en la ilegalidad. 
 
La Prensa, PP General y pág. 7 Metrópoli 
 
 
EXIGEN PARAR NOVEDOSA FORMA DE ROBO 

 
El diputado del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, llamó a la SSC y FGJCM, a desintegrar las 

células delictivas de los denominados “Parkour”, quienes han optado por hurtar en domicilios de 
alta plusvalía haciendo uso de sus habilidades acrobáticas para entrar por los segundos pisos. 
 
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201212/281655372660255 
 
 
DIPUTADOS DE MORENA COPIAN INICIATIVAS DEL PAN, DENUNCIAN 
 
Los diputados locales de Morena no sólo “plagian” temas de otros partidos, sino hasta de la 
propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en noviembre pasado presentó una 
iniciativa para que los cables aéreos sean cambiados por subterráneos. 
 
Prueba de ello es que en la sesión ordinaria virtual de este jueves, el vicecoordinador de 
Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó una iniciativa para que las empresas de 
telecomunicaciones que usen cableado aéreo, erradiquen su utilización de manera progresiva y la 
substituyan por cableado subterráneo. 
 
https://ciudadanospormexico.org/diputados-de-morena-copian-iniciativas-del-pan-denuncian/ 
 
 
FALLAS DE ALERTA AMBER; CUANDO LA MUERTE LE GANA A LA BÚSQUEDA DE 
NIÑOS PERDIDOS 
Proyectos de ley pretenden evitar que una demora en su activación termine en más tragedias; 
desde 2018 aún hay más de 600 pequeños sin rastro 
 
El asesinato de la niña Fátima, el 15 de febrero de 2020, conmocionó a México. La menor, de 
apenas siete años, torturada y abusada sexualmente después de que una mujer que no era su 
madre la recogió en la escuela, dejó ver una cadena de negligencias en la investigación que 
partieron de una tardía activación de la Alerta Amber, el sistema de notificación de menores 
desaparecidos en el país. 
 
Este caso fue un parteaguas en el proceso por el que pasan las personas que buscan a un 
menor extraviado. Fátima desapareció el 11 de febrero, sus familiares reportaron su ausencia ese 
mismo día, pero la Alerta Amber no se activó hasta 24 horas después, el 12, tres días después 
fue hallada, sin vida y con una cruda huella de violencia. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/fallas-alerta-amber-muerte-le-gana-busqueda-ninos-perdidos-
416071 
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LAS MUERTES DE CICLISTAS SE DUPLICAN EN EL AUGE DE LA BICICLETA POR EL 
COVID-19 
Tan sólo en los primeros nueves meses de este año han fallecido 16 ciclistas, más del doble que 
en 2019 cuando se registraron 7 en el mismo periodo. 
 
Mario Trejo pedaleaba sobre Eje 2 Norte en el carril compartido bus-bici cuando fue alcanzado 
por un camión del Corredor Peñón-San Isidro (Copesi). Las llantas traseras del vehículo de 1.4 
toneladas pasaron por encima de las piernas del ciclista, quebrando los huesos de su pierna 
izquierda y destrozando su rodilla. 
 
El bicimensajero de sólo 26 años perdió su pierna y mientras aún se encuentra bajo atención 
hospitalaria, son sus familiares, ciclistas y otros repartidores quienes han tomado las calles en 
tres ocasiones para exigir justicia. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/12/muertes-de-ciclistas-se-duplican-en-cdmx 
 
 
DESESTIMAN PRÓRROGA AL PLÁSTICO DE UN USO 
Piden industriales aplazar las medidas debido a pandemia y evitar contagios 
 
La petición de la Industria del Plástico para diferir, en medio de la pandemia, la entrada en vigor 
de la prohibición de los plásticos de un solo uso fue descartada por el Gobierno de la Ciudad, por 
lo que desde el viernes 1 de enero próximo estará prohibido comercializarlos. 
 
“La verdad es que la gran mayoría ya han entrado a un cambio en los materiales. Marina Robles 
(Secretaria de Medio Ambiente) ha estado en muchísimas reuniones y su equipo, con distintos 
empresarios. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/descarta-prorroga-a-plastico-de-un-uso/ar2088766?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 
 
 
EN CDMX, DESECHABLES SE VAN A PARTIR DE ENERO DEL 2021 

Por la pandemia se modificaron artículos de la Ley de residuos para la utilización de bolsas de 
plástico 
 
Para el próximo 1 de enero entrará en vigor la prohibición de comercializar, distribuir o entregar 
productos plásticos o de unicel de un solo uso, como son vasos, cucharas, cuchillos, tenedores, 
platos y charolas para transportar alimentos, establecida en la Ley de Residuos Sólidos de la 
Ciudad de México. 
 
Esta medida es parte del proyecto que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum de disminuir las 
más de 13 mil toneladas de basura procedente de productos plásticos y de unicel, por ello a partir 
del 1 de enero de 2020 se prohibió la entrega de bolsas de plástico en supermercados y 
establecimientos mercantiles para la transportación de mercancía y un año después se hará lo 
mismo con aquellos objetos de un solo uso. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-cdmx-desechables-se-van-a-partir-de-
enero-del-2021-6127981.html 
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El Sol de México, pág. 16 Metrópoli 

 
 
IMPUGNA EL VETO CANDIDATO SIN PARTIDO 
 
Tras finalizar el plazo de completar los requisitos solicitados para aspirar a una candidatura sin 
partido, al menos uno de los 40 registros reportados por el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) impugnó la negativa del organismo para otorgarle su participación. 
 
El aspirante, quien busca una candidatura para diputación local, denunció al Instituto por no dar 
respuesta a sus correos electrónicos, en los que manifestó los requisitos necesarios, hasta bien 
entrado diciembre. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/impugna-candidato-sin-partido-ser-vetado/ar2088782?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 6 Ciudad 
 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Diputados se apresuran para avalar presupuesto 2021 
Nos cuentan que el próximo lunes está citada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
que encabeza la morenista Guadalupe Morales Rubio, para avalar el presupuesto de egresos 
estimado en 217 mil millones de pesos. Nos dicen que el plan es apresurar la aprobación en las 
comisiones correspondientes todo el paquete económico, que incluye el Código Financiero, para 
que si, no pasa nada raro, el 15 de diciembre, es decir el martes, se suba a pleno y se pueda 
votar. Lo que llama la atención es que los diputados han estado muy sigilosos en el tema y a 
reserva de lo que le hemos contado de que prevén aumentar el presupuesto previsto por el 
gobierno capitalino no se conocen aún más cambios para ver si le mueven más de dos comas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jubilan-el-semaforo-covid-19-en-la-cdmx 
 
El Universal, pág. 20 Metrópoli 
 
 
REFLEXIÓN CHILANGA 

Columna de Federico Döring* 
EL OCASO DE CLAUDIA LÓPEZ-GATELL 

Ha sido mediante el semáforo epidemiológico que se han dictado las órdenes para hacer frente a 
la pandemia por covid-19 en México. 
 
El gobierno ha fracasado en la protección de los ciudadanos. Se ha rendido ante la pandemia 
ocasionada por el covid-19 y, en su incompetencia, recae la pérdida de miles de vidas de 
ciudadanos. 
 
Fue mucha la faramalla que se construyó alrededor del famoso semáforo sanitario —que siempre 
se usó como el norte mediante el cual se dictaban las órdenes—, sin embargo, esta semana la 
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jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, lo han arrojado por la borda, renunciando así a toda 
seriedad en la lucha contra la pandemia. 
 
Bastaron dos conferencias de prensa para desenmascarar su ineptitud y dejar en claro que 
ambos están abrumados y molestos. Sheinbaum escondida detrás de su cubrebocas y López-
Gatell enmascarado en su cinismo, los dos reconocieron que el semáforo deja de funcionar y 
enuncian al unísono que estamos en una emergencia. 
 
Para Gatell el color del semáforo ahora es intrascendente, en sus propias palabras; para Claudia 
Sheinbaum no hay semáforo pues estamos, también en sus palabras, en emergencia por covid-
19. Ya no hay amarillo, naranja, mucho menos rojo. 
 
La pandemia los puso a prueba y la responsabilidad les quedó grande. Fracasaron y el costo es 
el más alto que cualquier persona puede pagar: la muerte de decenas de miles de ciudadanos 
está en sus manos. Un cargo de conciencia que para cualquier servidor público en sus cabales 
sería insoportable, pero para estos dos funcionarios no es nada que una conferencia de prensa 
no pueda solucionar. 
 
Perdió la ciencia y se convirtió en Claudia López-Gatell para optar por la mentira y el engaño al 
reconocer que las cosas están fuera de control, pero es incapaz de admitir que fue por su propia 
incapacidad para ejercer con el rigor científico que la propia pandemia demandaba, por rebajarse 
al nivel de títere político del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Con soberbia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se ufanaba de conducir la mejor 
recuperación y reactivación económica de la capital. Sin embargo, el destino la obliga a reconocer 
que la reapertura en sus términos fue un error y la realidad se impone. En consecuencia, el 
manejo de la pandemia por covid-19 en México es uno de los fracasos en la administración 
pública más grave de los últimos tiempos. 
 
Para Sheinbaum el panorama es igual de reservado que el de la misma pandemia. Lo cierto es 
que sus decisiones marcarán irremediablemente su gobierno y gestión, perdiendo —si es que 
alguna vez creyó tener— toda posibilidad de saltar a la carrera presidencial. 
 
Se ha convertido en la más reciente versión del regente Fernando Casas Alemán, quien por allá 
de 1951 enfrentó una de las más severas inundaciones que la Ciudad de México haya visto 
jamás, y pese a que se le nombraba como un potencial candidato a la presidencia, lo cierto es 
que su nombre quedó en el olvido. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-ocaso-de-claudia-lopez-gatell/1421999 
 
Excélsior, pág. 23 Comunidad 

 
 
LA ESCALERA DE LAURA 
Columna de Laura Quintero 
INCERTIDUMBRE PRESUPUESTAL 
 
A menos de una semana de que se apruebe el presupuesto de la Ciudad de México para el año 
próximo diputados de oposición afirman que hay opacidad y oscurantismo en la manera en que 

el gobierno capitalino maneja el gasto en lo que se refiere a la atención sanitaria y demandan que 
en el documento se establezcan los montos con que contará el naciente Instituto de Planeación. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-ocaso-de-claudia-lopez-gatell/1421999


“Sorprende que aprobada la Ley del Sistema de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto de 
Planeación, sabiendo ya el gobierno cuánto cuesta cada una de las áreas que van a funcionar, 
sigan sin querer dar la cifra del monto del próximo año para el Instituto de Planeación, porque es 
una mentira que no saben cuánto será la función a costo compensado: esas áreas ya existen y 
saben cuánto cuesta cada una”, precisa el diputado panista Federico Döring Casar. 

 
De verdad es raro que después de meses de discusión los diputados de la mayoría en el 
Congreso continúen sin otorgarle a ese instituto presupuesto para 2021, así que no le pierda la 
pista. 
 
El gobierno capitalino “opera a la inversa del Constituyente: le asigna cero pesos al Instituto de 
Planeación, como su última prioridad, y opta por las tandas entre su gabinete para parchar el 
presupuesto de un área vital para el desarrollo urbano de la ciudad el próximo año”, asegura el 
legislador blanquiazul. 
 
Y sí, resulta curioso que un gobierno que dice dar gran importancia a la rendición de cuentas se 
maneje de esa manera. Y lo que más llama la atención es que el Congreso avale ese 
oscurantismo. 
 
Tal vez para evitar suspicacias el gobierno debería explicar los motivos de esa actitud ya que los 
ciudadanos tienen derecho a conocer sus razones. Más cuando estamos en año electoral y se 
puede pensar que los recursos, que no son cualquier cosa sino varios miles de millones de 
pesos, se van a desviar al proceso. Y más vale evitar malos entendidos cuando hay miles y miles 
de personas que perdieron su empleo por la contingencia sanitaria y no reciben apoyos del 
gobierno. Sería mejor cuentas claras, ¿no le parece? 
 
“No cabe duda que la pandemia de Covid-19 les vino como anillo al dedo a los desarrolladores, 
quienes pasaron de ser miembros de un cártel a ser el principal aliado del gobierno para la 
reactivación económica, con lo que una vez más el dinero dobló a la autoridad capitalina para no 
combatir a los amigos de la 4T y no castigarlos ni exigirles que devuelvan lo robado, mucho 
menos meterlos a la cárcel. Por eso se ha saboteado y obstaculizado todo intento por construir un 
Instituto de Planeación independiente y ciudadano”, advierte Döring Casar. 

 
El bolso de Laura… 
Ahora déjeme contarle que por lo menos en el primer intento el pleno del Congreso echó abajo 
la designación de Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, por considerar que no cumple los requisitos de imparcialidad. 
Se dice que se demostró que su principal carta de presentación es su activismo político en favor 
de la 4T, por lo cual no habría imparcialidad, autonomía y garantía de respeto a la ley y sí 
persecución de actores políticos. Hay que esperar la segunda intentona de los morenos para ver 
si logran los votos necesarios. ¿O sea que la imparcialidad no cuenta? Parece que no… 
 
No es discriminación pero a pesar de los contagios de Covid-19 que se han dado en el Congreso 
local, para la sesión presencial a que convocaron el lunes de la semana que concluye solo a los 
diputados aplicaron la prueba rápida de Covid-19 antes de ingresar al salón de plenos: como la 
mayoría no estuvo de acuerdo en gastar más que en ellos, trabajadores y asesores quedaron 

fuera. ¿Qué le parece?... 
 
Revista Vértigo, pág. 43 
 
 
LA BARRIADA 

Columna de Martín Aguilar 



EL REGRESO DE LOS HIJOS PRÓDIGOS 

 
El regreso de Felipe Calderón y de Margarita Zavala al seno del PAN podría descomponer 
algunas alianzas que este partido ha venido puliendo desde hace tiempo con el PRI y el PRD, 
sobre todo en la Ciudad de México. 
 
Con el anuncio de que integrantes de México Posible partido sin registro fundado por el 
expresidente y su esposa se unirán al blanquiazul para las elecciones intermedias de 2021, llegan 
nuevas negociaciones que pueden significar reacomodos en candidaturas ya cantadas. 
 
Y es que, para dar su brazo a torcer, los calderonistas no sólo exigen un número indeterminado 
de curules federales, sino algunas posiciones en distritos locales y alcaldías capitalinas, pero 
donde haya posibilidades de ganar. 
 
O sea, no aceptarán que los envíen sólo de relleno en distritos donde tengan pocas 
oportunidades de triunfo, pues si bien es cierto que no le van a acercar militantes a los panistas, 
creen que sí les pueden generar simpatías electorales rumbo a las urnas. 
 
Por esta razón dicen que en la CDMX el matrimonio le está echando el ojo a zonas como Miguel 
Hidalgo y Coyoacán, por ejemplo, donde creen que pueden tener representantes competitivos, 
sobre todo ahora que el electorado se divide entre pejistas y antipejistas. 
 
El matrimonio Zavala-Calderón sabe perfectamente —como lo saben todos los demás— que si la 
oposición no va unida, y eso incluye a México Posible, el voto opositor se atomizará y Morena 
refrendaría el triunfo en la Cámara de Diputados. 
 
Por supuesto que el PAN los necesita, sobre todo para recomponer sus fuerzas internamente, 
pero los calderonistas se quieren vender muy caros, y el panismo tiene claro que en la Ciudad de 
México no han hecho gran cosa como para exigir privilegios. 
 
Y más cuando los partidos aliancistas llevan ya varios meses explorando perfiles para ciertas 
alcaldías y distritos locales, y en lo que respecta a Miguel Hidalgo y Coyoacán llevan mano el 
diputado Mauricio Tabe y el exdiputado local Giovani Gutiérrez, respectivamente. 
 
Aunque técnicamente Coyoacán pertenece al PRD, pues el alcalde Manuel Negrete llegó de la 
mano de Mauricio Toledo, el hecho de que el hoy diputado federal se haya pasado al Partido del 
Trabajo da oportunidad al sol azteca de disponer de ese territorio. 
 
Y como las encuestas dicen que si algún partido tiene chance de ganar Coyoacán es el PAN, y 
Giovani ha levantado la mano, pues por ahí han avanzado las negociaciones. Si los calderonistas 
salen con que ellos quieren poner al candidato coyoacanense, pueden descomponer los 
acuerdos. 
 
De momento, el tema de la incorporación de los Calderón-Zavala sigue siendo interno, pero si 
México Posible se deja pedir posiciones que ya estén comprometidas con el PRD o el PRI, se 
presentarán problemas. 
 
Quizá a nivel nacional los panistas tengan más posibilidades de hacer movimientos e incluirlos, 
pero en la capital se ve muy complicado, porque las negociaciones comenzaron hace nueve 
meses y ya están muy avanzadas. 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2020/12/12/la-barriada-martin-aguilar-el-regreso-de-los-hijos-
prodigos/ 
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TEMOR REVERENCIAL 
Tanta atención termina por minimizar lo que tanto se critica y fortalecer lo que tanto se teme: la 
figura presidencial. Sobre todo, con una persona que por décadas ha mostrado su habilidad 
política 
Artículo de Martha Gutiérrez 
 
El sometimiento al jefe es un comportamiento clásico en México, en general en Latinoamérica. 
Sobre todo cuando el respeto y sumisión es hacia el jefe político, al "líder". En nuestra sociedad, 
donde ya de por sí cargamos una loza histórica de politización en la que casi cualquier decisión 
depende de los políticos, pensemos en lo que significa el temor reverencial hacia ellos y en 
especial hacia el Presidente de la República. 
 
Esto resultado de una cuestión psicológica y cultural que ha provocado, fundamentalmente, una 
serie de conductas complejas, pero sobre todo ha definido el rumbo del país. 
 
Por un lado, resulta obvio en un modelo presidencialista, pero por otro no lo es tanto, porque a 
diferencia de lo que le ocurrió a Enrique Peña Nieto el temor reverencial se convirtió en 
complicidad de unos cuantos, y en desdén y burlas en la mayoría del pueblo, lo que fue 
debilitando y mermando su figura y poder. Arrinconado por los propios y ajenos en su gabinete, al 
final terminó entregando el país completo. En el caso de AMLO esto no ocurrirá. Este terminará 
por reafirmar, enaltecer y fortalecer la propia figura presidencial. 
 
Hoy, el temor reverencial está más que vivo y presente alrededor del repunte del COVID-19 y la 
inevitable crisis económica. Sobre todo, será parte fundamental del resultado de las elecciones 
del 2021. 
 
Unos por interés, otros por miedo, pero en general el temor reverencial es el "estado natural" de 
los políticos actuales.  
 
Tomemos algunos ejemplos como Fernando Belaunzarán, Jorge Triana, Guadalupe Acosta 

Naranjo, Gabriel Quadri, hasta Laisha Wilkins o cualquier otra persona con características 
similares: confrontativo, frontal, irónicos, con amplio uso de adjetivos calificativos, burlas y 
sarcasmos. 
 
Este discurso en tono, contenido y profundidad es un sistemático juicio al actor principal, que se 
ha convertido ahora, en una crítica hasta del tamaño de la corbata, si los pantalones le quedan 
largos, si le ha crecido el vientre y muchas otras, que si bien tienen algo de razón, la última 
consecuencia es enviar el mensaje del presidente todopoderoso, el único importante, el centro de 
atención, el responsable del país, al que debemos temer por un lado y adorar por otro. 
 
En efecto, tanta atención termina por minimizar lo que tanto se critica y fortalecer lo que tanto se 
teme: la figura presidencial. Sobre todo, con una persona que por décadas ha mostrado su 
habilidad política, su olfato y sobre todo desapego al dinero. Con una característica especial, su 
capacidad de victimizarse. 
 
Porque de aquí a junio del 2021 veremos a un Presidente hábil, poderoso y sobretodo víctima. En 
la ruta, en que la necedad de vencerlo sólo con el hecho de estar en contra de él, Sí por México 
de la mano con PAN, PRI y PRD  
abonan en el modelo.  
 



No quieren darse cuenta, de que lo que los vencerá cuando inicien formalmente las campañas 
políticas será la consecuencia de su temor reverencial. 
 
¿De verdad, en este país no hay alguien con la capacidad de ofrecer un modelo de gobierno que 
atraiga a la población? 
 
Es pregunta. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/13/temor-reverencial-235052.html 
 
 
EN LA CDMX URGEN MÁS RECURSOS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Artículo de Carlos Samayoa 
 
Desde junio de este año, el gobierno de la Ciudad de México implementó dos ciclovías de 
carácter emergente, una en la Avenida Insurgentes y otra en Eje 4 Sur, sumando entre ambas 50 
kilómetros. Esto se hizo con la finalidad de evitar contagios de covid19 mediante condiciones de 
distanciamiento físico, generando una alternativa que disminuyera las aglomeraciones en el 
transporte público. La medida ha sido un excelente paso hacia los 600 kilómetros de 
infraestructura ciclista que el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió para 2024. 
 
En estos días en que el gobierno de la CDMX somete al Congreso la propuesta del Presupuesto 
de Egresos 2021, no se pueden pasar por alto las necesidades tan apremiantes que tenemos en 
materia de movilidad sustentable como un eje fundamental para garantizar los derechos humanos 
a la salud, al medio ambiente sano y a la propia movilidad, cuya inclusión en la Constitución 
federal se encuentra en proceso. El presupuesto definitivamente debería incluir una partida para 
que las ciclovías, una de ellas la más larga de América Latina, se mantengan. 
 
Los resultados de la infraestructura ciclista son siempre muestras de aliento que nos llevan a 
vislumbrar lo que podría ser una ciudad sustentable, incluyente, resiliente y democrática en 
términos del uso del espacio público. El caso de la ciclovía de la avenida Insurgentes habla por sí 
mismo al demostrar que las personas tienen un gran ánimo de usar la bicicleta cuando se ofrecen 
buenas condiciones de seguridad vial. 
 
La ciclovía ha permitido que el espacio normalmente ocupado por cientos de autos embotellados 
pasen a convertirse en miles de ciclistas moviéndose ágilmente a lo largo de esa avenida. De 
acuerdo con un estudio de la Coalición Cero Emisiones, se registró que cada 15 minutos, en 
promedio 400 personas se trasladan sin generar un solo gramo de contaminación, mientras que 
una encuesta reveló que el 17% de las personas usuarias declaró haber dejado su auto para usar 
la bicicleta como principal modo de transporte. 
 
Por su parte, el transporte público necesariamente tiene que transformarse para lograr un 
sistema de movilidad óptimo que se convierta en una verdadera alternativa al uso del automóvil. 
Sabiendo que esos procesos de modernización y estructuración de rutas-empresas puede llevar 
tiempos más prolongados y requerir de presupuestos muy grandes para su implementación, la 
infraestructura ciclista es una alternativa complementaria que puede resolverse con mayor 
inmediatez y que es perfectamente costeable. 
 
A manera de ejemplo, mientras que para la construcción de un puente vehicular de 1.7 kilómetros 
de longitud se requiere la inversión de casi 700 millones de pesos con un periodo aproximado de 
ejecución de 1 año y 4 meses, una ciclovía de 5 km de longitud requeriría invertir cerca de 13 
millones de pesos con un periodo de implementación no superior a dos meses y un impacto 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/13/temor-reverencial-235052.html


ambiental mínimo. Recordemos que para el nivel de la crisis climática y sanitaria que 
enfrentamos, hablar de una ciclociudad ya no es una exageración. 
 
El llamado a hacer permanentes las ciclovías es también para las y los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México para que se haga un esfuerzo conjunto con el gobierno de la ciudad y 

que se garantice contar con los 170 millones de pesos que se requieren para estos proyectos. 
 
En estos días también el gobierno de la CDMX sometió a consulta su propuesta de Programa de 
Acción Climática 2021-2024, en el que se plantea que el transporte sustentable tendrá un rol 
sumamente importante para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. Destinar 
recursos para las ciclovías es una oportunidad para que nos demuestren que donde están sus 
palabras están sus acciones. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-samayoa/en-la-cdmx-urgen-mas-recursos-para-la-
movilidad-sustentable 
 
 
NO BAJEMOS LA GUARDIA 
Lo alarmante es que de acuerdo con especialistas, la temporada invernal puede favorecer a la 
propagación ya que el virus se encuentra en un estado idóneo por la humedad y la temperatura 
del ambiente. 
Artículo de Patricia Báez* 
 
Con la noticia de la existencia de una vacuna para combatir el Covid-19, muchas personas 
relajaron sus medidas sanitarias y de sana distancia, esto lo podemos ver reflejado con el 
incremento de casos confirmados donde de abril a junio hubo 71 mil 943 personas enfermas, 
mientras que de octubre a lo que va a de diciembre hay 119 mil 258 casos positivos por Covid-19, 
esto solo en la Ciudad de México. 
 
Lo alarmante es que de acuerdo con especialistas, la temporada invernal puede favorecer a la 
propagación ya que el virus se encuentra en un estado idóneo por la humedad y la temperatura 
del ambiente, lo que provoca que se mantenga más tiempo en superficies y contagie más fácil. 
 
En un escenario normal estaríamos por comenzar la temporada de posadas, navidad, fin de año 
y día de reyes, en la cual acostumbramos a compartir con amigos y seres queridos, pero en esta 
ocasión nos toca ser conscientes que hemos atravesado un año atípico y difícil para muchos 
sectores de la población. 
 
Es por eso que no debemos de bajar la guardia y sigamos manteniendo nuestra sana distancia y 
nuestras medidas de sanidad, usemos el cubrebocas de la manera correcta, evitemos las 
reuniones y aglomeraciones. Recordemos que si todos nos cuidamos más pronto podremos ver 
superada esta pandemia. 
 
https://libreenelsur.mx/no-bajemos-la-guardia/ 
 
 

***** 
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