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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Compareció en sesión virtual Titular de la SSC ante Congreso CDMX 

 
El Secretario de Seguridad Ciudadana aseveró que si las políticas de seguridad 
constantemente cambian, difícilmente se tendrán resultados favorables. 
 
Resaltó las acciones de combate a la delincuencia, y afirmó que la policía 
capitalina dará “piso parejo” en la protección y respeto al plantón del FRENAA. 
 
Diputados de oposición le piden ser objetivo y autocrítico, entre otras demandas. 
 
La presentación fue parte de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno local. 
 

2. 
 

Compareció en sesión virtual Titular de la SAF ante Congreso CDMX 

 
La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México enfatizó que la economía 
capitalina entró “a un coma autoinducido” para que las personas se quedaran en 
casa durante la emergencia por Covid-19. 
 
Señaló que esa acción tuvo repercusiones inevitables en los ingresos del 
gobierno local, y justificó el gasto en pandemia de Covid-19. 
 
Diputados de oposición le pidieron que informara sobre recortes presupuestales. 
 
La presentación fue parte de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno local. 
 

3. 
 

Diputada de MORENA coloca foto en su cámara ¡para simular que está en 
sesión! 

 
El diputado perredista Jorge Gaviño evidenció la legisladora morenista Valentina 
Batres Guadarrama sobre ese hecho, en un video que difundió en sus redes 
sociales. 
 

4. 
 

Tabe resalta trabajo por la economía familiar, busca acabar con la 
desigualdad en alcaldías 
 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso CDMX 
presentó su Segundo Informe Legislativo. 
 

5. 
 

Opera transporte pirata en demarcaciones Tláhuac e Iztapalapa 
 
Diputado de la bancada blanquiazul denunció que, según vecinos, las áreas de 
gobierno y jurídica de esas alcaldías, reciben moche por solapar esa situación. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
GARCÍA HARFUCH COMPARECERÁ EL DÍA DE HOY ANTE CONGRESO CDMX 
 
El secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, comparecerá este lunes ante el 
Congreso de la Ciudad de México, para presentar los resultados de la dependencia a su cargo 

en este 2020.  
 
El informe se da después de que el jueves pasado la oposición señaló su preocupación por: las 
ejecuciones a plena luz del día, operaciones del narcotráfico en la ciudad y sobre el atentando 
que sufrió el mismo García Harfuch el pasado mes de junio. 
 
https://www.imagenradio.com.mx/garcia-harfuch-comparecera-el-dia-de-hoy-ante-congreso-cdmx 
 
 
GARCÍA HARFUCH COMPARECE ANTE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: EN 
VIVO 
 
El secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rindió su 
comparecencia ante el Congreso capitalino como parte del gabinete de la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum. 
 
“Si las políticas de seguridad, no importa si son locales o nacionales, constantemente están 
cambiando, difícilmente tendremos resultados favorables”, indicó el funcionario. “Por ello, 
mantendremos la estrategia que hemos planteado hasta hoy y que está funcionando”, agregó 
García Harfuch. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/garcia-harfuch-comparece-ante-el-congreso-de-la-ciudad-
de-mexico-en-vivo/ 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/omar-garcia-harfuch-comparece-congreso-cdmx 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/omar-garcia-harfuch-presenta-informe-ante-
congreso-de-la-cdmx-5786101.html 
 
https://noticieros.televisa.com/videos/omar-garcia-harfuch-comparece-ante-congreso-cdmx/ 
 
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-09-21-10-54/comparece-omar-garcia-harfuch-ante-
el-congreso-de-la-cdmx 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200921/omar-garcia-harfuch-comparece-ante-
congreso-de-la-cdmx-y-detalla-plan-de-seguridad/ 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/garcia-harfuch-comparece-ante-el.html 
 
https://mensajepolitico.com/garcia-harfuch-comparece-ante-el-congreso-cdmx/ 
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SE HA DEBILITADO A NUEVE GRUPOS DELICTIVOS DE LA CDMX: GARCÍA HARFUCH 

 
En los últimos 12 meses, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha emprendido acciones 
con las que fueron debilitadas nueve organizaciones delictivas que operan en las diferentes 
alcaldías de la Ciudad de México, señala el informe que presentó el titular de la dependencia, 
Omar García Harfuch, como parte de la glosa anual del gobierno de la ciudad, y que fue realizada 
este lunes a través de una videoconferencia ante los diputados del Congreso capitalino. 

 
Como parte de ese trabajo de 12 meses se ha logrado la detención de 11 integrantes del Cártel 
de Tláhuac, cinco del Cártel de Santa Rosa de Lima, 108 de La Unión Tepito y otras 18 personas 
identificadas como objetivos prioritarios, responsables de la comisión de delitos de secuestro, 
narcomenudeo, homicidio, extorsión, cobro de piso, despojo de propiedades y robo en sus 
distintas modalidades. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/se-ha-debilitado-a-nueve-grupos-delictivos-de-la-cdmx-garcia-
harfuch-ssc-policia-omar-harfuch/436394 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Garcia-Harfuch-presume-disminucion-en-13-de-14-delitos-en-
su-gestion202022934 
 
https://www.ejecentral.com.mx/incidencia-delictiva-ha-caido-en-nueve-alcaldias-de-cdmx-harfuch/ 
 
https://elanden.mx/item-A-la-baja-delitos-de-alto-impacto-en-CDMX202021913 
 
https://www.forbes.com.mx/noticias-garcia-harfuch-presume-disminucion-delitos-cdmx/ 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/neutraliza-ssc-a-53-objetivos-y-prioritarios-
en-un-ano-harfuch/ 
 
https://noticiascd.mx/baja-incidencia-delictiva-en-la-capital-garcia-harfuch/ 
 
 
SE COMBATE NARCOMENUDEO, ROBO Y VIOLENCIA FAMILIAR: GARCÍA HARFUCH 
 
Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de seguridad ciudadana, 
Omar García Harfuch, expresó que en 2020 la estrategia de seguridad se ha concentrado "en el 
combate al narcomenudeo, a giros negros, robo de vehículo, robos a usuarios de transporte 
público y se ha dado una atención permanente a los delitos relacionados con la violencia familiar" 
y destacó que este mes de septiembre es el que menor número de homicidios ha registrado, 
desde que inició la actual administración. 
 
El funcionario aseveró que se ha visto una reducción en 13 de 14 delitos de alto impacto; en ese 
sentido destacó que este año se ha reducido en 48 por ciento el robo a bordo de microbús, 46 por 
ciento el robo en taxi, 42 por ciento el robo a transeúnte y 39 por ciento los delitos donde se usa 
arma de fuego, aunque reconoció "sabemos que las cifras no siempre reflejan el sentir de los 
ciudadanos". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-combate-narcomenudeo-robo-y-violencia-familiar-
garcia-harfuch/1406926 
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LA CDMX GARANTIZA SEGURIDAD Y RESPETO PARA PLANTÓN DEL FRENA: GARCÍA 
HARFUCH 
 
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró 
que la policía capitalina dará “piso parejo” en la protección y respeto al plantón del Frente 
Nacional Anti-AMLO (FRENA), así como a cualquier otro movimiento que se realice en la Ciudad 
de México. 
 
Durante su comparecencia virtual ante el Congreso de la Ciudad de México por la glosa del 
segundo informe de gobierno local, el jefe de la policía capitalina fue cuestionado por el diputado 
del PAN Héctor Barrera Marmolejo sobre la seguridad para los integrantes del plantón que, 

desde el pasado sábado 19 de septiembre, se instaló la avenida Juárez y parte del Paseo de la 
Reforma, luego de que la policía no les permitió llegar al Zócalo capitalino. 
 
https://www.proceso.com.mx/649320/la-cdmx-garantiza-seguridad-y-respeto-para-planton-del-
frena-garcia-harfuch 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/garantiza-garcia-harfuch-piso-parejo-a-manifestaciones/ 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/omar-garcia-harfuch-piso-parejo-movimientos 
 
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/omar-garcia-harfuch-piso-parejo-movimientos 
 
https://headtopics.com/mx/omar-garc-a-harfuch-hay-piso-parejo-con-todos-los-movimientos-
15801383 
 
https://lopezdoriga.com/nacional/garantiza-omar-garcia-harfuch-piso-parejo-en-cdmx-para-todos-
los-manifestantes/ 
 
http://vistanacional.com/?p=7175 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Garcia-Harfuch-asegura-que-hay-piso-parejo-para-
manifestaciones-en-la-CDMX202021949 
 
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/garc%C3%ADa-harfuch-destaca-piso-parejo-para-
manifestaciones-en-cdmx/ 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/neutraliza-ssc-a-53-objetivos-y-prioritarios-
en-un-ano-harfuch/ 
 
 
ANTE EL CONGRESO LOCAL, MARCA DISTANCIA GARCÍA HARFUCH DE QUIEN LE 
PRECEDIÓ EN EL CARGO EN LA SSC 
 
En comparecencia ante el Pleno del Congreso capitalino, el secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch, marcó distancia respecto a su predecesor en el cargo, 
Jesús Orta. Insistió en varias ocasiones en lo que definió como un cambio de paradigma para 
transitar de un esquema preventivo a uno de carácter proactivo sustentando en la investigación e 
inteligencia policial. 
 
Al enfatizar ante los legisladores que lleva sólo 11 meses en el cargo, el jefe de la Policía dijo 
que se logró dar marcha a especulaciones que había cuando inició la pandemia de Covid-19, 
pues tan sólo en cuatro días se desactivaron saqueos de tiendas y comercios. 
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https://capital-cdmx.org/nota-Ante-el-Congreso-local--marca-distancia-Garcia-Harfuch-de-quien-
le-precedio-en-el-cargo-en-la-SSC202021959 
 
 
PIDEN A GARCÍA HARFUCH QUE CEDA NO SE CONVIERTA EN ‘PUNTO ROJO’ 
El secretario de Seguridad respondió que se ha incrementado el número de policías y se realizan 
labores de investigación 
 
Ernesto Alarcón, diputado local del PRI, le expresó al secretario de seguridad ciudadana, 
Omar García Harfuch que las denuncias de extorsión en la Central de Abastos han aumentado de 
forma "exponencial" y le pidió su intervención para evitar que se convierta en un "punto rojo", ante 
lo que el funcionario le respondió que ya se incrementó de 200 a 320 el número de policías en la 
zona, además de que se están llevando a cabo labores de investigación y se comprometió a que 
habrá detenciones tanto por el delito de extorsión, como por el delito de homicidio, tras dos 
homicidios cometidos en la central. 
 
“Nos comprometemos a que haya detenciones por las extorsiones y los asesinatos que se han 
presentado en la Central de Abastos" le respondió Omar García Harfuch al legislador Alarcón, 
durante su comparecencia en línea, ante el Congreso de la Ciudad de México. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-a-garcia-harfuch-que-ceda-no-se-convierta-en-
punto-rojo/1406952 
 
https://mx.glbnews.com/09-2020/52782336255055/ 
 
 
PROMETE GARCÍA HARFUCH ANTE LEGISLADORES DAR CON AUTORES DE LOS 
ASESINATOS EN LA CEDA 
 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se comprometió ante diputados 
locales a detener a los responsables de los asesinatos recientes en la Central de Abasto (Ceda). 
 
Al comparecer de manera virtual ante el pleno del Congreso, el funcionario informó que a raíz de 
los asesinatos se incrementó de 200 a 320 el número de policías en la Ceda; además, se 
enviaron células de investigación a la zona, por lo que prometió dar con los responsables. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/capital/028n1cap 
 
 
PIDEN A GARCÍA HARFUCH OBJETIVIDAD Y SER AUTOCRITICO CON RESULTADOS 
 
Ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, reconoció los operativos en contra del crimen organizado, sin embargo cuestionó la 

fragilidad de la dependencia por avanzar hacia un modelo de desarrollo policial íntegro que 
reduzca los delitos de alto impacto en la capital. 
 
“Queremos una Ciudad segura, donde los ciudadanos vivamos tranquilos, apoyamos las 
estrategias planteadas, pero también exigimos resultados”, así lo expreso al citar que la presenc ia 
de la Guardia Nacional en CDMX ha quedado limitada de resultados y no es momento, señaló, de 
“darnos el lujo de perder la objetividad, seamos autocríticos y trabajemos en conjunto”. 
 
https://noticiascd.mx/piden-a-garcia-harfuch-objetividad-y-ser-autocritico-con-resultados/ 
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https://www.periodicopalacio.com/cdmx/piden-a-garcia-harfuch-objetividad-y-ser-autocritico-con-
resultados/ 
 
https://www.youtube.com/embed/ZJxNV8MfjVc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJxNV8MfjVc 
 
 
LEGISLADORES RESALTAN LA CARRERA POLICIAL, EL COMBATE A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
DURANTE COMPARECENCIA 
 
En la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante el Congreso 
capitalino, las y los diputados fijaron posicionamientos con relación a las acciones ejecutadas por 

la dependencia. 
 
Resaltaron las políticas de la carrera policial y de combate a la violencia de género; así como el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad; y la plena garantía del ejercicio de los derechos 
ciudadanos a la salud, vivienda, cultura, deporte y empleo. 
 
http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6592 
 
 
REFRENDA MORENA SU COMPROMISO EN LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA 
 
Compareció hoy Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana ante el Congreso de 
la Ciudad de México. Ahí el Grupo Parlamentario de Morena refrendó su compromiso para 
coadyuvar en la prevención y erradicación de la delincuencia, así como la violencia de género, 
maltrato hacia los animales y el mejoramiento en las condiciones laborales de los cuerpos 
policíacos.  
 
 
Las y los legisladores coincidieron en que: “La materialización de prestaciones laborales y 
sociales que otorguen seguridad y estabilidad a los elementos policiales es una obligación 
prioritaria. Es a través de un trato digno e igualitario en la condiciones y las oportunidades, que 
las y los policías atenderán con mayor vocación de servicio y elevarán el sentido de pertenencia a 
la Institución”. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6591#.X2knI-LIV1s.whatsapp 
 
 
SECRETARÍA DE FINANZAS DE CDMX SEÑALA PÉRDIDAS EN INGRESOS ANTE 
CORONAVIRUS 
 
La secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, enfatizó en que la 
economía de la ciudad entró “a un coma autoinducido” para que las personas se quedaran en 
casa durante la emergencia sanitaria por covid-19. 
 
Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, la dependencia señaló 
que esta acción tuvo repercusiones inevitables en los ingresos del gobierno capitalino y es que 
dijo disminuyeron hasta en un 8.8 por ciento al estimado. 
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https://www.milenio.com/politica/finanzas-reconoce-perdidas-ingresos-aportaciones-covid-19 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Caen-ingresos-por-un-88-por-ciento-en-la-Ciudad-de-Mexico-
por-Covid-19202022933 
 
https://lasillarota.com/metropoli/ingresos-disminuyeron-como-no-se-habia-visto-finanzas-cdmx-
finanzas-administracion-cdmx-pandemia/436541 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/pandemia-llevo-a-la-cdmx-a-un-coma-
inducido-4572.html 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/capital/029n3cap 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/convalece-cdmx-por-covid-19-advierten.html 
 
https://noticiascd.mx/justifica-titular-de-finanzas-local-gasto-en-emergencia-sanitaria/ 
 
https://mensajepolitico.com/covid-19-desploma-las-finanzas-de-la-cdmx/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Por-la-pandemia--la-CDMX-ha-perdido-14-mil-mdp-en-ingresos-
propios-y-recursos-federales20202191 
 
 
REDUJO CDMX CASI 14 MIL MDP SU GASTO DE ESTE AÑO POR LA PANDEMIA 

 
A causa de la pandemia de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México redujo 5.83 por ciento 
su presupuesto anual, equivalente a 13 mil 929.8 millones de pesos menos de los recursos 
aprobados para el presente ejercicio fiscal. 
 
Antes de la presentación de su informe al Congreso de la Ciudad de México este lunes, la 
secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, envió a los diputados un resumen 

de las actividades y gestión de recursos en este 2020. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/redujo-el-gobierno-casi-14-mil-mdp-su-
gasto-de-este-ano-por-la-pandemia-2520.html 
 
https://wradio.com.mx/radio/2020/09/22/nacional/1600744187_362974.html 
 
 
ANTE LEY DE AUSTERIDAD, LUZ ELENA GONZÁLEZ PIDE TRABAJAR EN CONJUNTO 
PARA SALIR DE LA PANDEMIA 

 
Ante la inconformidad que presentaron partidos de oposición por restarle facultades al 
Congreso de la Ciudad de México para otorgar recursos al Gobierno capitalino, con la 
aprobación de la Ley de Austeridad, la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, señaló que no piden un cheque en blanco sino trabajar en conjunto para salir adelante 
ante la emergencia sanitaria. 
 
La funcionaria capitalina reconoció la drástica afectación económica y pérdida de empleo que 
sufrió la capital por la emergencia sanitaria, con una baja en los ingresos del 8 por ciento por lo 
que destacó la importancia de impulsar la reactivación económica y la creación de nuevos 
empleos. 
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https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ante-ley-de-austeridad-luz-elena-gonzalez-pide-trabajar-
en-conjunto-para-salir-de-la-pandemia/ 
 
 
FINANZAS CDMX PRESUME 530 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 65 MÁS DE 
VIVIENDA 

 
El gobierno de la Ciudad de México seguirá con su política social, puesto que es su base, pero 
también se necesita de la inversión pública y privada para el desarrollo de la urbe, afirmó la 
secretaria de Administración y Finanzas de la capital, Luz Elena González. 
 
“Es la política (social) la que sostiene este gobierno, y es lo que nosotros propusimos a la 
población en el momento en que ingresamos a este gobierno”, indicó durante la glosa del 
Segundo Informe de actividades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
https://www.forbes.com.mx/noticias-finanzas-cdmx-530-proyectos-construccion-65-vivienda/ 
 
 
“DETRÁS DE CADA CIFRA HAY PERSONAS” 
 
Antes de escuchar las quejas y reclamos de la oposición en el Congreso local, la secretaria de 
Administración y Finanzas capitalina, Luz Elena González Escobar, les aclaró que “detrás de lo 
que vengo a informar, de cada cifra, de cada dato, hay personas de carne y hueso. 
 
“No olvidemos, ni por un momento, que vivimos una emergencia sanitaria, en la que está en 
juego la salud y la vida de quienes habitamos en esta Ciudad”, dijo al presentar su informe como 
parte del Segundo Informe de Labores de la jefa de Gobierno capitalino. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/detras-de-cada-cifra-hay-personas 
 
 
JUSTIFICA TITULAR DE FINANZAS LOCAL GASTO EN EMERGENCIA SANITARIA 
 
La titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno chilango, Luz Elena González justificó el 
gasto que se ha hecho para enfrentar la pandemia de Covid-19 en la capital, y dijo que no piden 
un ‘cheque en blanco, sólo un plazo perentorio’. 
 
“No pedimos un cheque en blanco, sólo pedimos un plazo perentorio para atender una 
emergencia masiva. Las decisiones y los recursos implicados en la atención de la pandemia 
están siendo reportados uno por uno, peso por peso en el informe que presentó la doctora 
Claudia Sheinbaum y en la Glosa que entregamos”, explicó. 
 
https://noticiascd.mx/justifica-titular-de-finanzas-local-gasto-en-emergencia-sanitaria/ 
 
 
PIDE OPOSICIÓN A FINANZAS INFORMAR DE RECORTES 
 
Los diputados de Oposición volvieron a criticar la reforma aprobada por Morena que le quitó la 
facultad al Congreso de opinar sobre los recortes y pidieron a la Secretaria de Finanzas, Luz 

Elena González, al menos compartir la información sobre los ajustes presupuestales antes de que 
estos sean aprobados. 
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-oposicion-a-finanzas-informar-de-recortes/ar2034583?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
APRIETA HORCA SHEINBAUM A CONGRESO 
 
Ante la inconformidad que presentaron partidos de oposición por restarle facultades al 
Congreso de la Ciudad de México para otorgar recursos al Gobierno capitalino, con la 

aprobación de la Ley de Austeridad, la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González, señaló que no piden un cheque en blanco sino trabajar en conjunto para salir adelante 
ante la emergencia sanitaria. 
 
La funcionaria capitalina reconoció la drástica afectación económica y pérdida de empleo que 
sufrió la capital por la emergencia sanitaria, con una baja en los ingresos del 8 por ciento por lo 
que destacó la importancia de impulsar la reactivación económica y la creación de nuevos 
empleos. 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/aprieta-horca-sheinbaum-congreso.html 
 
 
LLAMAN A PELEAR POR PRESUPUESTO PARA LA CIUDAD; ES TIEMPO DE VER POR LA 
GENTE: MAURICIO TABE 

 
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 mdp pesos a la Capital. 
 
Desde la tribuna, Tabe instó a pelear por un trato digno para la Ciudad y para el gobierno local, 

“queremos un gobierno del lado de la gente”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-
es-tiempo-de-ver-por-la-gente-mauricio-tabe/ 
 
https://hojaderutadigital.mx/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-es-tiempo-de-ver-
por-la-gente-mauricio-tabe/ 
 
https://newsreportmx.com/2020/09/21/mauricio-tabe-llama-a-pelear-por-presupuesto-para-la-
ciudad/ 
 
 
#LEYSHEINBAUM: CAPITULO NEGRO ENTRE EJECUTIVO Y EL CONGRESO, AFIRMA 
TABE 

 
El líder de la bancada del PAN, en el Congreso CDMX, Mauricio Tabe exhortó a “cerrar filas” 

en favor de los capitalinos, aunque señaló que en lo va del sexenio, hay una caída de ingresos 
Federales sin precedentes. 
 
Tabe, exigió un mejor trato para la CDMX, por parte del Gobierno Federal y exhortó a que se 

elabore un Presupuesto 2021 equitativo, se recupere el Fondo de Capitalidad el cual, representa 
aproximadamente, 4 mil millones de pesos. “Queremos un gobierno del lado de la gente”. 
 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/pide-oposicion-a-finanzas-informar-de-recortes/ar2034583?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/pide-oposicion-a-finanzas-informar-de-recortes/ar2034583?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/pide-oposicion-a-finanzas-informar-de-recortes/ar2034583?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/aprieta-horca-sheinbaum-congreso.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-es-tiempo-de-ver-por-la-gente-mauricio-tabe/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-es-tiempo-de-ver-por-la-gente-mauricio-tabe/
https://hojaderutadigital.mx/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-es-tiempo-de-ver-por-la-gente-mauricio-tabe/
https://hojaderutadigital.mx/llaman-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad-es-tiempo-de-ver-por-la-gente-mauricio-tabe/
https://newsreportmx.com/2020/09/21/mauricio-tabe-llama-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad/
https://newsreportmx.com/2020/09/21/mauricio-tabe-llama-a-pelear-por-presupuesto-para-la-ciudad/


https://cdmx.info/leysheinbaum-capitulo-negro-entre-ejecutivo-y-el-congreso-afirma-tabe/ 
 
http://circulodigital.com.mx/leysheinbaum-capitulo-negro-entre-ejecutivo-y-el-congreso-afirma-
tabe/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/leysheinbaum-capitulo-negro-entre-ejecutivo-y-el-congreso-
afirma-tabe/ 
 
http://www.cuauhtemocnoticias.com/leysheinbaum-capitulo-negro-entre-ejecutivo-y-el-congreso-
afirma-tabe/ 
 
https://mensajepolitico.com/leysheinbaum-capitulo-negro-entre-ejecutivo-y-el-congreso-afirma-
tabe/ 
 
 
DIPUTADA DE MORENA COLOCA FOTO EN SU CÁMARA ¡PARA SIMULAR QUE ESTÁ EN 
SESIÓN! 

 
Jorge Gaviño, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) local, evidenció en 
un video a través de sus redes sociales a la legisladora de Morena, Valentina Batres 
Guadarrama, quien durante una sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de México dejó 

una fotografía suya frente a la cámara para simular que estaba presente en la reunión virtual. 
 
Durante la sesión del Congreso capitalino, que fue realizada por medio de la plataforma Zoom, 
se observa a la diputada morenista escuchando con atención los temas que se abordan en la 

junta; sin embargo, minutos después abandona su asiento y coloca frente a la cámara una foto de 
ella. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputada-de-morena-coloca-foto-en-su-camara-
para-simular-que-esta-en-sesion 
 
 
DIPUTADA ES EVIDENCIADA POR FINGIR ESTAR ATENTA EN REUNIÓN VIRTUAL 
 
Valentina Batres, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de 
México, fue evidenciada en las redes sociales por intentar fingir que se encontraba atenta a una 

reunión virtual. 
 
La situación se dio el pasado sábado cuando los legisladores de la capital tuvieron una junta a 
distancia, pues buscan cumplir con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de 
coronavirus. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/diputada-de-morena-finge-estar-atenta-a-reunion/ 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200921/diputada-es-evidenciada-tras-fingir-que-
estaba-atenta-a-una-reunion-virtual-video/ 
 
 
TABE RESALTA TRABAJO POR LA ECONOMÍA FAMILIAR; BUSCA ACABAR CON LA 
DESIGUALDAD EN ALCALDÍAS 
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Al rendir su Segundo informe Legislativo, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, 
Mauricio Tabe afirmó que México vive un ‘sexenio de muerte’, uno de sus peores momentos de 
su historia, con una crisis económica y política, y con un dirigente al frente que sólo busca dividir. 
 
“México está enfrentando una crisis sin Presidente, es una pena que la silla de un jefe de Estado 
esté ocupada por alguien que diariamente se dedica a polarizar y a dividir al país”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/tabe-resalta-trabajo-por-la-economia-familiar-
busca-acabar-con-la-desigualdad-en-alcaldias/ 
 
 
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. 
 
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 gobierno en la Ciudad de México y la 
incapacidad de quien nos gobierno a nivel nacional”. 
 
https://www.urbistv.com.mx/destaca-marko-cortes-trabajo-legislativo-de-mauricio-tabe/ 
 
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1308247735905202177 
 
 
OPERA TRANSPORTE PIRATA EN DEMARCACIONES TLÁHUAC E IZTAPALAPA 

 
El integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Triana 
Tena, aseguró que el Polo por la Movilidad ubica transporte pirata en Tláhuac e Iztapalapa, con 
colonos que acusan que las áreas de gobierno y jurídica de esas alcaldías, reciben moche por 
solapar esa situación. 
 
Refirió que dicho polo, es un movimiento que surgió a partir de los abusos cometidos por el 
gobierno capitalino en contra del peatón, ciclistas y ciudadanos, quienes buscan tener voz para 
exponer su visión de libertar al tránsito. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/opera-transporte-pirata-en-demarcaciones-tlahuac-
e-iztapalapa-5789241.html 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/polo-por-la-movilidad-cdmx-ubica-transporte-
pirata-en-tlahuac-e-iztapalapa/ 
 
https://noticiascd.mx/pulula-transporte-pirata-en-tlahuac-e-iztapalapa/ 
 
 
JORNADA DE REFORESTACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LOS SISMOS DE 
1985 Y 2017 
 
El Congresista de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, acompañado de vecinas 
y vecinos, se sumaron a la Jornada de Reforestación realizada en las chinampas del ejido de San 
Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac, donde además rindieron un homenaje a todas las víctimas de 
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los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, los cuales sacudieron a distintos estados del 
país, incluyendo a la Ciudad de México. 
 
“Sembramos Futuro”, forma parte de las acciones que lleva a cabo el diputado del Congreso de 
la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, en beneficio del cuidado y conservación del 

medio ambiente, sumándose con ello al Reto Verde del gobierno capitalino, que se busca 
recuperar más espacios naturales y recuperar la calidad del aire en el corazón de México, más 
aún en la Alcaldía de Tláhuac, históricamente rural y ecológica. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/jornada-de-reforestacion-en-memoria-de-las-victimas-de-
los-sismos-de-1985-y-2017/ 
 
 
SE LE “FUGAN” A SHEINBAUM DATOS PERSONALES DE 300 CAPITALINOS 
 
Hay 300 ciudadanos de la capital que viven en el miedo y a la zozobra del crimen porque a José 
Merino se le escaparon sus datos personales desde la Agencia Digital de Innovación Pública, que 
administra el gobierno de Claudia Sheinbaum.  
 
Por este hecho, el diputado local Federico Döring ingresó denuncias al Instituto Nacional de 
Transparencia e INFO CDMX, refiriendo que hay una exposición libre y pública de información 
privada de estas personas en el buscador de Google.  
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/21/se-le-fugan-a-sheinbaum-datos-personales-de-
300-capitalinos/ 
 
 
El Sol de Toluca 
TOP 10 DE PÁGINAS QUE MÁS INVIRTIERON EN LA ÚLTIMA SEMANA EN LA CDMX 
 
Página de Facebook; Gobierno de la Ciudad de México; México Desigual; Movimiento 
Ciudadano; Diario Tiempo México; Partido Acción Nacional; Estado de Guanajuato, México; El 
Incorregible; Movimiento Ciudadano, Ciudad de México, y Mauricio Tabe Echartea. 
 
https://www.pressreader.com/ 
 
 
CIUDADANOS POLÍTICOS 

 
¿Un liberal en el PAN? Pues sí, Jorge Triana ha hecho política en el Partido Acción Nacional 

desde hace más de 15 años, pero no de la forma a la que estamos acostumbrados. Acompáñame 
este viernes 25 de septiembre, a las 8 pm, para platicar con él sobre cómo es ir contracorriente en 
la política mexicana, ¡No te lo pierdas! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y1t22-Rc8-0 
 
 
PROPONE SHEINBAUM INCREMENTAR PENAS PARA EL DELITO DE CORRUPCIÓN 

 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso endurecer las penas por el delito de 
corrupción contra servidores públicos de alta jerarquía, desde directores generales hasta la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales. 
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La mandataria envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código 

Penal local para que no prescriba el delito de corrupción cometido por servidores públicos en la 
capital del país. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/propone-la-mandataria-incrementar-
penas-para-el-delito-de-corrupcion-4492.html 
 
https://www.posta.com.mx/cdmx/propone-sheinbaum-endurecer-penas-por-corrupcion-de-
servidores-publicos 
 
 
SHEINBAUM: ALIANZA DE PARTIDOS GESTÓ RÉGIMEN CORRUPTO 
 
En la Ciudad de México no hay oposición porque está moralmente derrotada, afirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Agregó que en el anterior sexenio los partidos políticos se 
asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía. 
 
En entrevista remota con la redacción de la sección Capital de La Jornada con motivo de su 
segundo año de gobierno, admitió que la capital del país vive una crisis económica muy difícil 
generada por una pandemia, no por el gobierno, de allí que el proyecto de presupuesto para el 
próximo año se elabora con base en una caída de los ingresos en 8 por ciento, y se reforzará la 
política de austeridad con recortes al gasto corriente, con los que se prevé obtener 10 mil 
millones de pesos. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/sheinbaum-alianza-de-partidos-gesto-
regimen-corrupto-7161.html 
 
 
EMITIERON ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA JAIME SLOMIANSKI, EX TITULAR DE LA 
AGENCIA DE GESTIÓN URBANA 

 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) giró orden de aprehensión 
para Jaime Slomianski, ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana y algunos de sus 
colaboradores. 
 
“Por su probable participación en la comisión del delito cometido por servidores públicos”, justificó 
la Fiscalía capitalina en un comunicado de prensa y que generó un daño económico por que 
generó un daño económico por 29.4 millones de pesos. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/21/emitieron-orden-de-aprehension-contra-
jaime-slomianski-ex-titular-de-la-agencia-de-gestion-urbana/ 
 
 
EXPLORAN MECANISMOS PARA EL VOTO CAPITALINO 

En la Ciudad de México ya se prevén medidas extraordinarias para la jornada electoral del 2021 
ante la pandemia por Covid-19, como el voto remoto y las capacitaciones electorales en línea. 
 
En la Ciudad de México ya se prevén medidas extraordinarias para la jornada electoral del 2021 
ante la pandemia por Covid-19, como el voto remoto y las capacitaciones electorales en línea. 
 
Entrevistado por El Economista, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), Mario Velázquez Miranda, explicó que al tratarse de elecciones en las que se 
elegirán tanto cargos locales como diputaciones federales, el organismo debe atender las 
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determinaciones sobre los mecanismos de votación que establezca el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Exploran-mecanismos-para-el-voto-capitalino-
20200921-0138.html 
 
 
¿CÓMO SE PODRÍA REDUCIR EL NÚMERO DE LEGISLADORES EN MÉXICO? 
 
Este lunes concluyó el referéndum constitucional que abrieron los colegios electorales de Italia 
para que sus ciudadanos se manifestaran sobre la posibilidad de reducción de 945 a 600 el 
número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. 
 
En México, esta propuesta ya se ha planteado en diferentes ocasiones y tendría que reformar los 
artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
reducir los 628 legisladores federales que existen actualmente. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/09/21/como-se-podria-reducir-el-numero-de-
legisladores-en-mexico.html 
 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
¿Quién mete al orden a Morena en Congreso? 
Donde las cosas parecen ser irreconciliables es en el interior de la bancada de Morena, según 
nos cuentan, pues los liderazgos de Martha Ávila y de José Luis Rodríguez son como el agua y 

el aceite. Y el único, nos explican, que logra unirlos y sentarlos a reuniones es el secretario de 
Gobierno, Alfonso Suárez del Real, por lo menos así sucedió para la pasada plenaria, pero 
cuando el segundo de abordo del gobierno capitalino se retira, lo mismo hacen los dos bandos. 
Hay quienes, en tono de broma, lo proponen para el puesto de coordinador de la bancada 
morenista. 
 
Se alistan aspirantes a la Álvaro Obregón 
Ahora que la alcaldesa morenista en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, está con un 
pie en la candidatura al gobierno de Campeche por Morena, ya varios de sus compañeros se 
frotan las manos para sucederla. Nos dicen que están anotados en la lista de los aspirantes los 
diputados Eduardo Santillán y las diputadas Valentina Batres Guadarrama, así como 
Isabela Rosales Herrera. Antes de que se den con todo, nos dicen que primero tendrá que 

definirse la cuestión de género para la candidatura, lo que sería el primer filtro. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/quien-mete-al-orden-morena-en-congreso 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Cuentas claras… 
Sin sobresaltos, Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno 
capitalino, compareció ante el Congreso de la CDMX. Destacó el esfuerzo que implicó 
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reorganizar el presupuesto 2020 para atender la emergencia sanitaria. Se reorientaron 4 mil 713 
millones de pesos al cierre de agosto y otros 3 mil 512 millones se asignaron a programas 
sociales. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ricardo-anaya-universidad-columbia-partido-accion-
nacional-mexico-administracion/ 
 
 
ROZONES 

Columna sin firma 
 
Valentina y el “oso” (de la foto) 
Penosa evidenciada la que le dieron a la diputada morenista Valentina Batres, a quien ayer en 

plena sesión legislativa, a través de Zoom, se le ocurrió poner una foto de sí misma en la pantalla 
para simular que estaba presente. 
 
En las imágenes del hecho que circulan en las benditas redes se ve cómo de pronto hay dos 
imágenes de ella y cuando se levanta sólo queda una: la de la foto. Después sólo se ve su brazo 
acomodando el ángulo de la pantalla. 
 
Por cierto, que quien aprovechó el bochornoso comportamiento de la diputada local fue el 
también legislador, pero por el PRD, Jorge Gaviño, quien escribió en Twitter: “Yo pensando que 
usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta que esa mirada 
atenta era una fotografía”. Tssss. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/porfirio-golpe-ebrard-revire-406165 
 
 
¿SERÁ? 
Columna sin firma 
 
Valentina… ¿Simpson? 
Ahora le tocó a Valentina Batres. En plena sesión de trabajo ocurrió algo muy extraño, se 
levantó y se quedó una foto de la morenista, pero cuando le pidieron su intervención de nuevo, 

fue evidente que la imagen en la que aparecía, por cierto, muy atenta, era solo una foto. Quienes 
son fanáticos de Los Simpson dicen que hizo un “Homero”. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2020/09/22/sera-amlo-tambien-hoy-en-la-onu/ 
 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Día de campo 
Durante su comparecencia virtual ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se ha logrado reducir la violencia al 
disminuirse 13 de los 14 delitos de alto impacto que afectan a la capital del país. Señaló que las 
ocho alcaldías con mayor disminución en la incidencia delictiva son Cuauhtémoc con 55 %; 
Iztacalco, 42%; Miguel Hidalgo, 41%; Benito Juárez, 40%; Iztapalapa, 35%; Cuajimalpa, 35%; 
GAM, 33%; Azcapotzalco, 32%; y Xochimilco con 31%. 
 
Por su parte, todos los grupos parlamentarios reconocieron la labor del funcionario al frente de 

la seguridad de la capital. 
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¿Reelección? 
Las alertas rojas se encendieron en Xochimilco y Tlalpan. Esto después de la publicación 
mensual de la última encuesta de Massive Caller, en la que la que a la pregunta sobre ¿si su 
actual Alcalde quisiera reelegirse o buscar un nuevo puesto público votaría por él? Solo el 14.1% 
de los encuestados señalaron que volverían a votar por José Carlos Acosta y, por Patricia 
Aceves, sólo el 14% le daría su apoyo nuevamente. 
 
Por lo que en Morena deberán redoblar sus esfuerzos para obtener el apoyo de la ciudadanía de 
cara a la elección de alcaldes y diputados al Congreso local y Federal en la Ciudad de México. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202022915 
 
 
SABER POLÍTICO 

Columna de Raúl Avilez Allende 
 
La realidad no quiso esperar a que saliéramos de cuarentena. Se metió hasta los domicilios en 
forma de aguas negras. Algunas personas lo sufrieron por primera vez, pero la mayoría trata de 
no acostumbrarse a que esto suceda cada año. No se rinden a lo que parece inevitable. Aunque 
los alcaldes(as) y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se escuden en las cada vez menos 
atípicas lluvias. 
 
En esta ocasión las alcaldías más afectadas fueron Coyoacán, de Manuel Negrete; Benito Juárez 
(la Suiza mexicana), de Santiago Taboada; Álvaro Obregón, de Layda Sansores, y Tlalpan, de 
Patricia Aceves. Pero a lo largo de la temporada, todas las demarcaciones tienen sus propias 
“lluvias atípicas”. 
 
El rostro de Claudia Sheinbaum mostraba indignación con lo que estaba viendo y escuchando. Si 
algo le molesta es enfrentar lo que se pudo haber evitado. Esas familias llevan décadas sufriendo 
inundaciones. Décadas que alcanzan a los entonces jefes de Gobierno Andrés Manuel López 
Obrador y Marcelo Ebrard. 
 
El ahora canciller Ebrard echó a andar el famoso Operativo Tormenta y fue tan bueno que llegó 
para quedarse. Solo que hay dos cosas que lo hacen insuficiente, su enfoque de reacción ante lo 
sucedido y la falta de voluntad política de los alcaldes y alcaldesas para sumarse de lleno a este 
plan. 
 
En algunos casos, el problema de inundación fue originado por la falta de planeación del 
desarrollo urbano. Como ejemplo, tenemos algunos puentes vehiculares que envían el agua de 
lluvia directo a zonas habitacionales. 
 
Sacmex a cargo de Rafael Carmona, conoce perfectamente cada punto y sabe cuáles son las 
causas. Se requieren proyectos especiales para cada uno. Es tiempo de que tomen la decisión de 
ir invirtiendo en cada proyecto y resolver de una vez este problema. Se necesitará del apoyo del 
Congreso de la CDMX para la asignación del presupuesto. (…) 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Limpieza-profunda-en-la-CDMX202022959 
 
 
LA PANDEMIA ECONÓMICA DE AMLO Y EL COVID EN CDMX 
La primera es que después de cinco trimestres consecutivos con crecimiento negativo 
Artículo de Federico Döring* 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202022915
https://www.contrareplica.mx/nota-Limpieza-profunda-en-la-CDMX202022959


 
En el marco de un país que, según el secretario de Hacienda, tiene a la vista la PEOR crisis 
económica desde 1932, AYER compareció la secretaria de Administración y Finanzas del 
Gobierno Capitalino, Luz Elena González. Del informe presentado se desprenden tres 
conclusiones básicas. 
 
La PRIMERA es que después de cinco trimestres CONSECUTIVOS con crecimiento negativo, 
pérdidas acumuladas de PEMEX y CFE por 702 mil 251 mdp en el primer semestre, y la caída de 
-18.7% del PIB en el segundo trimestre, con una estimación del INEGI de -10% del PIB 
anualizado, y la pérdida de 215 mil empleos en la CDMX, el trabajo de control de daños de la 
SAF logró acotar la caída en la recaudación en tan sólo 8.8% menos a lo estimado, al recaudar 
149 mil 607 mdp, siendo el déficit de 14 mil 461.7 mdp. 
 
Gracias a los “guardaditos” de los gobiernos del PAN y del PRI, la disminución de aportaciones 
federales por participaciones de 7 mil 615.2 se compensó con dos aportaciones extraordinarias 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Federales (FEIF) por 3 mil 120.3, que YA sucedió, y 
la que se espera en el tercer trimestre de 4 mil 154.7. 
 
La SEGUNDA es que aunque el gasto sólo resintió una reducción de 5.83% (13 mil 929.8 mdp), 
la ventana del subejercicio e ineficacia del gobierno de Sheinbaum fue mucho mayor a lo 
canalizado al COVID-19, y a lo dejado de percibir por la crisis económica, al ser su proyección a 
SEPTIEMBRE de 19 mil 855,4 mdp; es decir, el subejercicio será MAYOR a la reducción de 
ingresos, siendo el monto imputable al gabinete de 7 mil 442.2 mdp y sumado a los órganos 
desconcentrados de 3 mil 143.4; esto da un TOTAL de 10 mil 585.6 mdp de subejercicio de las 
áreas que dependen directamente de Sheinbaum, y tan sólo 5 mil 638 mdp asignados a la 
pandemia. 
 
La TERCERA es que el monto destinado a este tema, hasta agosto, fue de apenas 5 mil 638 
mdp, de los cuales ejercieron 83.59%, con 4 mil 713, una cifra razonable de eficacia para la 
secretaría, pero que pone de manifiesto que JAMÁS hubo necesidad de atropellar a la oposición 
y generar el “limbo de opacidad” presupuestal, so pretexto de la necesidad de direccionar el gasto 
con urgencia por el COVID–19; de hecho esa cifra de 5 mil 638 es tan sólo 2.35% del gasto neto 
TOTAL de la CDMX, siendo que el candado en la Ley de Austeridad para obtener el Vo.Bo. del 
Congreso era NO EXCEDER el 10%, que equivale a 23 mil 897 mdp, cuatro veces MÁS que lo 

ejercido a agosto. 
 
Ese monto es a TODAS luces insuficiente y, además, presenta un comportamiento claramente 
político; de los 4 mil 713.1 mdp ejercidos específicamente para el COVID–19, 34.47% (mil 624.9 
mdp) se destinaron a salvar vidas; en cambio, 65.53% (3 mil 88.2 mdp) fue para paliar los efectos 
a través de apoyos directos a la población, la ampliación del seguro de desempleo, así como 
microcréditos y acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin ingresos. 
 
*Diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México 
@FDORINGCASAR 

 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amlo-pandemia-covid19-inegi-cdmx-pemex-cfe-inegi-
pib-federico-doring/ 
 
 
¿QUIÉN OCUPARÁ LA PRIMERA DIPUTACIÓN MIGRANTE? 

Artículo de Yuri Beltrán 
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No hay plazo que no llegue. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México se concretaron las 
reglas para que —por vez primera en la historia de la ciudad— un/a migrante se registre a un 
cargo de elección popular. En 2021 el Congreso capitalino contará con una representación 

directa de quienes viven fuera del país. 
 
Las nuevas disposiciones normativas hacen justicia a los anhelos de generaciones de mexicanas 
y mexicanos que, desde Estados Unidos de América pugnaron por el reconocimiento de sus 
derechos político-electorales. 
 
El derecho de la diáspora a votar en elecciones federales y locales llegó tarde, décadas después 
que en otros países de Latinoamérica. Además, arribó incompleto, pues el voto activo es 
insuficiente sin la prerrogativa ciudadana de competir para representar a la comunidad en los 
órganos de toma de decisiones. 
 
Por eso es de celebrar que la Constitución de la Ciudad de México reconozca que los originarios 
de esta ciudad que viven en el extranjero son parte de la comunidad política. Tienen, por tanto, 
intocado su derecho a participar en las cuestiones políticas. Así lo reconoció también el Código 
Electoral, al instaurar la figura del Diputado Migrante. 
 
Los partidos políticos deberán postular una candidatura migrante que cuente con, al menos, dos 
años de residencia en el extranjero. No hay espacios para la simulación. La próxima 
representación conocerá de primera mano los problemas de las comunidades en el extranjero. 
Serán ellas mismas quienes votarán para decidir al ganador/a. 
 
¿Quién se fortalece con esta decisión? 
Gana la democracia, porque será más incluyente. Incorporará por vez primera la representación 
directa de casi medio millón de originarios de la ciudad que viven más allá de las fronteras 
nacionales. 
 
Vence la toma de decisiones, pues el Congreso se enriquecerá al incorporar una nueva 
perspectiva migrante. 
 
Triunfa la participación. En países que tienen congresistas foráneos se han incrementado las 
tasas de participación desde el exterior, al tiempo que se han fortalecido los vínculos entre las 
instituciones nacionales y la diáspora. 
 
El momento no podría ser mejor. En 2018 los oriundos de esta ciudad votaron más que los de 
cualquier otra entidad federativa. Para fines de 2020 habrán tramitado casi 100 mil credenciales 
desde el exterior del país. 
 
El reto, ahora, está en lograr un listado nominal de electores ejemplar. Se requiere, además, que 
las propuestas que formulen las candidaturas puedan ser debidamente difundidas entre las 
comunidades foráneas para que la ciudadanía que vive fuera del país pueda emitir un voto 
informado y razonado. 
 
Salvaguardemos los derechos de la ciudadanía migrante y démosle lógica a la progresividad de 
los derechos adquiridos. Sigamos siendo una ciudad de vanguardia. Echemos raíces sólidas, 
como aquellas que siguen uniendo a los oriundos en el extranjero con la capital del país. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota--Quien-ocupara-la-primera-diputacion-migrante202022916 
 
 
RICARDO ANAYA VIENE POR EL LIDERAZGO, TENDRÁ QUE DEPURAR EL PAN 

https://www.contrareplica.mx/nota--Quien-ocupara-la-primera-diputacion-migrante202022916


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. 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. 
 
Con estos acuerdos, la fiscalía de Ernestina Godoy nunca molestó a Christian ni a su jefe. En 

esta trama el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada Cortina opera como tapadera de sus 
predecesores a pesar del cochinero administrativo y las denuncias de corrupción en la 
demarcación panista. (…) 
 
https://morelos.quadratin.com.mx/ricardo-anaya-viene-por-el-liderazgo-tendra-que-depurar-el-
pan/ 
 
https://literalmexico.com/opinion/ricardo-anaya-viene-por-el-liderazgo-tendra-que-depurar-el-pan/ 
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