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AGENDA DEL DÍA 

 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

09:00 

 

Transmisión 
 Plataforma "A" 
(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 
 

 
 
 
 
 

Sesión virtual de la  
Comisión de Educación 

 
 

Dip. Lilia María 
 Sarmiento Gómez 

(PT) 

 
 

09:30 
 

 
Transmisión 

 Plataforma "B"  
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 

Mesa de trabajo de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública con el titular de la 

Alcaldía Coyoacán, Manuel 
Negrete Arias 

 
 

.  
 

Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 

11:45 

 
Transmisión 

 Plataforma "B"  
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 
 
 

Mesa de trabajo de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública con el titular de la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 
Adrián Rubalcava Suárez  

 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 
 

 
 

 
13:30 

 
 

 

 
Transmisión 

 Plataforma "B"  
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 

 
Mesa de trabajo de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta 
Pública con el titular de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez López 

 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 
 

15:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

 
Tercera mesa de trabajo de las 

Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y 
de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos 

 

 
Dips. Guadalupe 

 Chavira de la Rosa 
(MORENA) y Héctor 
Barrera Marmolejo 

 (PAN) 
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HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 
 

 

16:15 

 
 
 
 

Transmisión 
 Plataforma "B"  

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

 
Sorteo público para elegir fecha 

y hora de entrevistas a las 
personas aspirantes a 

comisionadas y comisionados 
ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de 

Datos Personales y Rendición 
de Cuentas (Info-CDMX) 

 

 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso 
 Castillo Pérez 

(MORENA) 

 
 

17:00 

 

Transmisión 
 Plataforma "A" 
(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 
 

Reunión de trabajo de la  
Junta de Coordinación Política 

(Jucopo)  

 
 

Junta de Coordinación 
Política 

 (Jucopo) 
 

 
 
 

18:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 
 

 
 

Sesión de Conferencia 
 (Mesa Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 
 

 
 

Dip. Margarita 
 Saldaña Hernández 

(PAN) 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020 

 
Congreso de la Ciudad de México 
 

2. 
 

PIDE JUCOPO PROTEGER A INFANTES; UBICAN A MÁS DE 180 MIL EN 
PELIGRO 
 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de 
la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, propuso al Gobierno capitalino 
implementar un “plan integral de protección a la niñez”, pues cerca de 180 mil 
son niños indígenas y más de 4 mil en situación de calle están en riesgo de ser 
reclutados por la delincuencia organizada. 
 

3. 
 

PIDE DIPUTADA QUE ALCALDES EMITAN "BANDO" PARA CONTROLAR 
PUBLICIDAD EN AZOTEAS 

 
A través de un Punto de Acuerdo, la diputada local Leticia Varela solicitó a los 
titulares de las alcaldías capitalinas emitir un “bando” para actualizar las 
disposiciones jurídicas sobre la instalación de anuncios publicitarios en la vía 
pública y edificios. 
 

4. 
 

SE PRONUNCIA TABE POR LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO PARA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, Mauricio Tabe, hizo un llamado al Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo, a no guardar silencio y defender el presupuesto asignado a la 
demarcación, para garantizar recursos suficientes para la atención de obras y 
servicios. 
 

5. 
 

INTERJET: SERVICIO PÚBLICO 

 
Artículo del diputado local Jorge Gaviño en el que afirma que una de las 
primeras disrupciones económicas de la pandemia de Covid-19 fue que la 
mayoría de las aerolíneas suspendieron sus vuelos. 
 
Resalta que Interjet implementó una estrategia errónea en lugar de ofrecer el 
reembolso económico a los pasajeros que ya habían adquirido sus boletos. 
 
"El Estado debe garantizar que una concesión se preste de manera adecuada, 
debe asegurarse que el servicio sea económico, continuo, eficiente y eficaz. Si 
esto no ocurre, puede retirar la concesión”, afirma el Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS A RECIBIR LA 
MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020 

 
Congreso de la Ciudad de México 
 
(La convocatoria se encuentra al final del documento) 
 
Milenio, pág. 14 Política; El Heraldo de México, pág. 5 País 

 
 
PIDE JUCOPO PROTEGER A INFANTES; UBICAN A MÁS DE 180 MIL EN PELIGRO 
 
El diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, propuso al gobierno capitalino 
implementar un “plan integral de protección a la niñez”, pues cerca de 180 mil son niños 
indígenas y más de 4 mil que viven en la calle están en riesgo de ser reclutados por la 
delincuencia organizada. 
 
Mencionó que el caso de los niños mazahuas asesinados en el Centro Histórico, presuntamente 
por integrantes de La Unión Tepito, debe encender los focos rojos en el gobierno central, pues 
puede ser indicio de la forma en la que el crimen organizado recluta a los menores vulnerables. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pide-jucopo-proteger-infantes-ubican-mas-de-180-mil-
en-peligro 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/plan-integral-de-protecci%C3%B3n-a-la-
ni%C3%B1ez-en-la-cdmx-ante-el-riesgo-de-ser-reclutados-lobo-rom%C3%A1n 
 
https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-proteger-ninos-de-la-calle-de-la-delincuencia 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
MÁS DE 180 MIL NIÑOS INDÍGENAS Y DE LA CALLE, A MERCED DEL CRIMEN EN LA 
CDMX: LOBO ROMÁN 

El Congreso capitalino propuso el "Plan Integral de Protección a la Niñez”, que incluya un censo y 
control de niños indígenas y de la calle 
 
Luego del asesinato de dos niños mazahuas en el Centro Histórico, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso CDMX, Víctor Hugo Lobo indicó que en la capital del 
país, hay 180 mil menores de 15 años de edad, y más de 4 mil niños de la calle que se 
encuentran en riesgo de ser “reclutados” por la delincuencia organizada para realizar actividades 
delictivas que van desde la vigilancia en las calles, narcomenudeo en escuelas públicas, parques 
o jardines e incluso hasta la de sicarios. 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pide-jucopo-proteger-infantes-ubican-mas-de-180-mil-en-peligro
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pide-jucopo-proteger-infantes-ubican-mas-de-180-mil-en-peligro
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/plan-integral-de-protecci%C3%B3n-a-la-ni%C3%B1ez-en-la-cdmx-ante-el-riesgo-de-ser-reclutados-lobo-rom%C3%A1n
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/plan-integral-de-protecci%C3%B3n-a-la-ni%C3%B1ez-en-la-cdmx-ante-el-riesgo-de-ser-reclutados-lobo-rom%C3%A1n
https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-proteger-ninos-de-la-calle-de-la-delincuencia


Por ello, propuso al gobierno de Claudia Sheinbaum, implementar un “Plan Integral de Protección 
a la Niñez” que incluya: un Censo, seguimiento y control de niños indígenas y de la calle, su 
incorporación al ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de las leyes contra sus 
agresores, apoyos a las organizaciones sociales, y una mayor coordinación entre las autoridades 
municipales, locales y federales en la protección a los menores. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/mas-de-180-mil-ninos-indigenas-de-la-calle-
merced-del-crimen-en-la-cdmx-lobo-roman-223296.html 
 
http://huellas.mx/cdmx/2020/11/08/180-mil-ninos-indigenas-y-de-la-calle-expuestos-a-la-
delincuencia-organizada-lobo-roman/ 
 
 
PRD EN CONGRESO CDMX PROPONE PLAN INTEGRAL ANTE CASO DE NIÑOS 
DESCUARTIZADOS 

Víctor Hugo Lobo destacó que en la Ciudad hay más de 785 mil indígenas, de los cuales 180 mil 
son menores de 15 años y más de cuatro mil niños en situación de calle, quienes están en riesgo 
de ser “reclutados” por la delincuencia organizada, para realizar actividades delictivas 
 
El diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, propuso al Gobierno capitalino 
implementar el “Plan Integral de Protección a la Niñez”, ya que alrededor de 180 mil son niños 
indígenas y más de cuatro mil que viven en la calle, están en riesgo de ser “reclutados” por la 
delincuencia organizada. 
 
Por ello, sugirió que este plan incluya: Censo, seguimiento y control de niños indígenas y de la 
calle, su incorporación al ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de la leyes contra 
sus agresores, apoyos a las organizaciones sociales y mayor coordinación entre los municipios, 
locales y federales. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-en-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ante-
caso-de-ninos-descuartizados 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/08/prd-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ninos-
descuartizados/ 
 
 
BUSCAN REFORMAS A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
CALLE 

 
Con el objetivo de contribuir a garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, impulsa una iniciativa para 
reformar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 
 
Explicó, con esta iniciativa se busca aportar un marco jurídico acorde a la Constitución local que 
permita un enfoque de principios en las políticas públicas para el combate de la desigualdad 
social, “conforme al Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, publicado 
en 2019 por el gobierno capitalino, la conformación de las personas en situación de calle es 
heterogénea, ya que existen bebés, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTTTI”. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67617 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6706 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/mas-de-180-mil-ninos-indigenas-de-la-calle-merced-del-crimen-en-la-cdmx-lobo-roman-223296.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/mas-de-180-mil-ninos-indigenas-de-la-calle-merced-del-crimen-en-la-cdmx-lobo-roman-223296.html
http://huellas.mx/cdmx/2020/11/08/180-mil-ninos-indigenas-y-de-la-calle-expuestos-a-la-delincuencia-organizada-lobo-roman/
http://huellas.mx/cdmx/2020/11/08/180-mil-ninos-indigenas-y-de-la-calle-expuestos-a-la-delincuencia-organizada-lobo-roman/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-en-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ante-caso-de-ninos-descuartizados
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-en-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ante-caso-de-ninos-descuartizados
https://sintesis.com.mx/2020/11/08/prd-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ninos-descuartizados/
https://sintesis.com.mx/2020/11/08/prd-congreso-cdmx-propone-plan-integral-ninos-descuartizados/
http://periodicoeldia.mx/?p=67617
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6706


 
El Día, pág. 6 Alcaldías; La Prensa, pág. 10 Metrópoli 
 
 
FRACASA GOBIERNO EN POLÍTICAS A FAVOR DE LA NIÑEZ: DÖRING 

 
El asesinato de dos niños indígenas mazahuas, que indignó a la población, representa una 
tragedia social y, evidencia el fracaso del gobierno de darle oportunidad a los menores de edad 
para que no caigan en el crimen organizado, dejó en claro el diputado de la bancada del PAN 
en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar. 
 
Al referirse al tema que consternó a los capitalinos, en su calidad de integrante de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Poder Legislativo, el representante popular 
panista en entrevista con LA PRENSA señaló que esos menores que se involucraron con una 
banda delincuencial, sin duda alguna “son víctimas de la pobreza y debieron ser rehabilitados 
para evitar siguieran por mal camino”. 
 
La Prensa, pág. 3 Primera 
 
 
PROPONEN QUE LA EDAD DE VENTA DE ALCOHOL PASE DE LOS 18 A LOS 21 AÑOS EN 
LA CDMX 
En esta iniciativa que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local 
 
Debido a los graves problemas que se presentan entre los jóvenes a causa del consumo de 
bebidas alcohólicas y otras sustancias, el diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro 
Social, presentó una reforma legislativa para prohibir la venta de estos productos hasta los 21 

años. 
 
En esta iniciativa que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local, con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico, propone prohibir la venta 

tanto en tiendas de barrio como en cadenas de conveniencia y en restaurantes, así como 
solventes e inhalantes en tlapalerías. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/proponen-que-la-edad-de-venta-de-alcohol-
pase-de-los-18-los-21-anos-en-la-cdmx-223246.html 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
CDMX REQUIERE CUERPOS DE RESCATE Y PROTECCIÓN CIVIL PARA ENFRENTAR 
FENÓMENOS NATURALES Y EMERGENCIAS: GABRIELA QUIROGA 

 Pidió a los diputados del Congreso de la CDMX votar a favor del dictamen que tiene por 
objetivo crear el Instituto de Formación y Capacitación en Búsqueda y Rescate Urbano para la 
atención de desastres  

 Solicitó al Gobierno capitalino invertir en prevención y reconocer que falta mucho para saber 
cómo actuar en una tragedia provocada por un fenómeno natural como es un terremoto 

 
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) carece de áreas para 
ofrecer capacitación constante, así como un comando de rescate que cuente con los 
conocimientos y atribuciones necesarios para actuar con los más altos estándares de calidad y 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/proponen-que-la-edad-de-venta-de-alcohol-pase-de-los-18-los-21-anos-en-la-cdmx-223246.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/proponen-que-la-edad-de-venta-de-alcohol-pase-de-los-18-los-21-anos-en-la-cdmx-223246.html


respuesta ante emergencias de gran magnitud, señaló la señaló la diputada del PRD, Gabriela 
Quiroga Anguiano. 
 
Explicó que el sistema de protección civil necesita redoblar esfuerzos para hacerle frente a 
cualquier fenómeno natural, pero sobre todo considerar que la Ciudad de México se encuentra en 
foco rojo debido a la pandemia por el Covid-19, y porque al mismo tiempo es posible la existencia 
de temblores, desbordamientos por las lluvias o algún otro desastre que ocasione graves daños. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/08/cdmx-requiere-cuerpos-de-rescate-y-proteccion-
civil-para-enfrentar-fenomenos-naturales-y-emergencias-gabriela-quiroga/ 
 
 
PIDE DIPUTADA QUE ALCALDES EMITAN "BANDO" PARA CONTROLAR PUBLICIDAD EN 
AZOTEAS 
Proponen actualizar las disposiciones jurídicas para la instalación de la publicidad en vía pública, 
construcciones y edificaciones 
 
Para combatir la contaminación visual y controlar la instalación de los anuncios en vía pública, la 
diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela, solicitó a los titulares de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México emitir el Bando relativo a las atribuciones constitucionales en 
materia, con la finalidad de establecer y actualizar las disposiciones jurídicas para la instalación 
de la publicidad en vía pública, construcciones y edificaciones. 
 
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del órgano 
legislativo, la representante por las Alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez advirtió que colocar 

anuncios en lugares como en las azoteas, eleva el nivel de riesgo de las vidas humanas, seres 
sintientes y el patrimonio de las familias. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/pide-diputada-que-alcaldes-emitan-bando-
para-controlar-publicidad-en-azoteas-223250.html 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
PIDE LETY VARELA QUE ALCALDES EMITAN BANDO PARA REGULAR LA INSTALACIÓN 
DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez, solicitó a los 

titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México emitir el Bando relativo a las atribuciones 
constitucionales en materia de anuncios con la finalidad de establecer y actualizar las 
disposiciones jurídicas para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 
edificaciones, lo cual garantizará a los capitalinos seguridad jurídica y el derecho a gozar de un 
paisaje libre de contaminación visual.  
 
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del órgano 
legislativo, la representante por las Alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez advirtió que colocar 

anuncios en lugares que no están permitidos por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
como en las azoteas, eleva el nivel de riesgo de las vidas humanas, seres sintientes y el 
patrimonio de las familias. 
 
https://hojaderutadigital.mx/pide-lety-varela-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-la-
instalacion-de-anuncios-en-via-publica-y-edificios-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 

http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/08/cdmx-requiere-cuerpos-de-rescate-y-proteccion-civil-para-enfrentar-fenomenos-naturales-y-emergencias-gabriela-quiroga/
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/08/cdmx-requiere-cuerpos-de-rescate-y-proteccion-civil-para-enfrentar-fenomenos-naturales-y-emergencias-gabriela-quiroga/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/pide-diputada-que-alcaldes-emitan-bando-para-controlar-publicidad-en-azoteas-223250.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/8/pide-diputada-que-alcaldes-emitan-bando-para-controlar-publicidad-en-azoteas-223250.html
https://hojaderutadigital.mx/pide-lety-varela-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-la-instalacion-de-anuncios-en-via-publica-y-edificios-de-la-ciudad-de-mexico/
https://hojaderutadigital.mx/pide-lety-varela-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-la-instalacion-de-anuncios-en-via-publica-y-edificios-de-la-ciudad-de-mexico/


http://argonmexico.com/pide-lety-varela-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-la-instalacion-
de-anuncios-en-via-publica-y-edificios-de-cdmx/ 
 
https://vivecoatza.com.mx/pide-lety-varela-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-la-instalacion-
de-anuncios-en-via-publica-y-edificios-de-cdmx/ 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/piden-que-alcaldes-emitan-bando-para-regular-
la-instalacion-de-anuncios-en-via-publica/ 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
DIPUTADA PROMUEVE COBRO DIFERENCIADO DEL AGUA EN LA CDMX PARA "LOGRAR 
IGUALDAD" 
La legisladora Guadalupe Aguilar Solache, del Congreso CDMX, sostiene que es necesario 
equilibrar el reparto desigual del agua entre el poniente y el oriente de la ciudad. 
 
En la Ciudad de México el reparto del agua es desigual: mientras alcaldías con colonias de alto 
poder económico como Santa Fe, en Cuajimalpa, o Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, 
reciben primero el agua del Sistema Cutzamala que llega por el poniente, en el sur y oriente de la 
ciudad las colonias con menores recursos quedan al último. 
 
Al respecto, la diputada Guadalupe Aguilar Solache sostiene que para avanzar hacia una 

distribución más equitativa del líquido es necesario considerar en la legislación un cobro 
diferenciado del agua donde quienes consuman más paguen más, esto mientras se trabaja en la 
creación de la nueva Ley de Aguas de la Ciudad de México. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/08/diputada-promueve-cobro-diferenciado-del-agua-
en-la-cdmx-para-lograr-igualdad 
 
 
SE PRONUNCIA TABE POR LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO PARA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO 
Llama Tabe a alcalde de Miguel Hidalgo a no guardar silencio por recorte de presupuesto a 
alcaldías 
 
Tras el recorte anunciado la semana pasada por autoridades capitalinas, al presupuesto de las 
alcaldías, Mauricio Tabe, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, llamó al alcalde 

Víctor Hugo Romo a no guardar silencio y defender el presupuesto de la alcaldía para garantizar 
recursos suficientes para atender las obras y servicios que más reclaman los ciudadanos. 
 
Asimismo, cuestionó el silencio misterioso que ha guardado el alcalde frente a la amenaza de 
recorte. “Al parecer, el alcalde concede y complace que se siga tratando injustamente a los 
vecinos de la alcaldía y que los contribuyentes de Miguel Hidalgo sigan siendo los que menos 
reciben a cambio de todo lo que pagan. Del recorte no ha dicho absolutamente nada.” 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-pronuncia-tabe-por-la-defensa-del-presupuesto-para-
alcaldia-migue-hidalgo-5992416.html 
 
https://noticiasporelmundo.com/noticias/se-pronuncia-tabe-por-la-defensa-del-presupuesto-para-
alcaldia-migue-hidalgo-noticias-mexico 
 
La Prensa, pág. 22 Nacional 
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TABE LLAMA A ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO A NO GUARDAR SILENCIO 

 Pide que no guarde silencio frente a la injusticia presupuestal y que asuma una posición en 
favor de las y los vecinos. 

 Se trata de garantizar un trato justo y un Presupuesto que sirva para atender las demandas  
ciudadanas, que no le reste recursos a la demarcación y  a sus colonias. 

 
Ante el recorte anunciado la semana pasada por autoridades capitalinas, al presupuesto de las 
alcaldías, Mauricio Tabe, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN llamó al alcalde 

Víctor Hugo Romo a no guardar silencio y defender el presupuesto de la alcaldía para garantizar 
recursos suficientes para atender las obras y servicios que más reclaman los ciudadanos. 
 
Y cuestionó el silencio misterioso que ha guardado el alcalde frente a la amenaza de recorte. “Al 
parecer, el alcalde concede y complace que se siga tratando injustamente a los vecinos de la 
alcaldía y que los contribuyentes de Miguel Hidalgo sigan siendo los que menos reciben a cambio 
de todo lo que pagan. Del recorte no ha dicho absolutamente nada.” 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/08/tabe-llama-a-alcalde-de-miguel-hidalgo-a-no-
guardar-silencio/ 
 
https://prensaanimal.com/llaman-a-alcalde-de-miguel-hidalgo-a-no-guardar-silencio/ 
 
https://serendeputy.com/d/0344e7b831 
 
 
MORENA PERDERÍA LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, SEGÚN ENCUESTA 
El PAN obtendría la victoria en el territorio que actualmente gobierno Víctor Hugo Romo, de 
acuerdo a TResearch 
 
De acuerdo a una encuesta de TResearch, agencia especializada en estudios de opinión, 
Morena perdería la alcaldía de Miguel Hidalgo, que actualmente es gobernada por Víctor Hugo 
Romo. 
 
El ejercicio precisa que si hoy fueran las alecciones, Morena obtendría el 24.4% de los votos, 
pero el PAN alcanzaría 28.8%, por lo que se llevaría la alcaldía. Ni en alianza con el PT y PES, 
Morena conservaría la alcaldía, pues se prevé que el PAN vaya unido con el PRD y PRI en las 
próximas elecciones locales con lo que alcanzaría más del 35% de las preferencias. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/08/alcaldia-miguel-hidalgo-dejaria-morena-
segun-encuesta.html 
 
https://theworldnews.net/mx-news/morena-perderia-la-alcaldia-miguel-hidalgo-segun-encuesta 
 
 
PIDEN SEGURIDAD PARA CIUDADANOS DURANTE EL “BUEN FIN” 

 Grupos delincuenciales saldrán a la “caza” de los consumidores. 

 Piden panistas células de policías en cada centro comercial.  
 
Los diputados Christian Von Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo exigieron al secretario de 
Seguridad CDMX, Omar García Harfuch, implementar un operativo especial de vigilancia 
ciudadana para el comienzo del Buen Fin.  
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Calificaron como un acierto este tipo de medidas impulsada por la CONCANACO, en donde 
habrá un “empujón” directo a la recuperación económica.  
 
Pero, indicaron, también la delincuencia se mantendrá al acecho de los consumidores, quienes 
de buena fe, acuden a establecimientos, plazas comerciales o adquieren servicios, con el riesgo 
de ser hurtados.  
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/08/piden-seguridad-para-ciudadanos-durante-el-buen-
fin/ 
 
 
AGENDA INCLUYENTE, PROGRESISTA Y DE DERECHOS HUMANOS OFRECE 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

 
En los próximos meses de este último año de la Legislatura, la prioridad seguirá siendo la 
construcción de una agenda incluyente, progresista y de derechos, señaló el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, al rendir su Segundo Informe de Actividades Legislativas, de 

acuerdo con los lineamientos de Parlamento Abierto y en respuesta a la confianza ciudadana. 
 
“Hace dos años asumí el cargo como Diputado local por el Noveno Distrito de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. Desde entonces mi prioridad ha sido trabajar para reconocer y garantizar los 

derechos humanos de todas las personas que habitamos y transitamos por la Ciudad de México, 
en especial los grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, adultas mayores, 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, población de la diversidad sexual, en situación de 
calle y privadas de su libertad”, destacó. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6705 
 
 
AÚN CON DESASTRES NATURALES, SHEINBAUM VA POR LA DESAPARICIÓN DE 
FONDOS 
PAN alertó que la bancada de Morena "busca dar un albazo para eliminar el Fondo de 
Prevención de Desastres de la Ciudad de México 
 
El Congreso de la Ciudad de México decidirá sobre la desaparición de dos fondos para 
desastres, a partir de una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
La propuesta consiste en eliminar del Fondo para la Prevención de Desastres (FOPDE) y el 
Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (FADE) al reformar la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil local, publicada apenas en junio de 2019. 
 
https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/sheinbaum-va-por-la-desaparicion-de-fondos-
para-desastres/ 
 
 
CONCENTRAN EN UNA SOLA PERSONA LA PLANEACIÓN URBANA: CONGRESO CDMX 

Durante la comparecencia ante el congreso capitalino, para nombrar al nuevo titular, se acusó 
que hay una centralización de una persona para controlar, planear y dirigir una dependencia. 
 
El Comité de Selección del Congreso de la CDMX durante la mañana de este día realizó 

diversos cuestionamientos a los candidatos para elegir al que sería titular del Instituto de 
Planeación Democrática de la Ciudad de México. 
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Anterior a ello, diversos medios y analistas han señalado que todo apunta a que el Director 
General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Pablo Tomás Benlliure Bilbao sería el nuevo 
titular, pese a que se han señalado diversos desencuentros para llegar a ello; incluso, se había 
mencionado a la actual titular de la Seduvi, Ileana Villalobos, lo cual se descartó. 
 
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/30871-concentran-en-una-sola-
persona-la-planeacion-urbana-congreso-cdmx 
 
 
PRI PIDE ANALIZAR INICIATIVA CHAMBEANDO ANDO 

Se encuentra congelada desde el año pasado, afirma líder local del tricolor 
 
El presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos Cortés, exhortó al Congreso local a respetar la 
voluntad ciudadana y la firma de poco más de 33 mil ciudadanos que brindaron su apoyo a la 
iniciativa ciudadana Chambeando Ando, la cual no fue considerada en el dictamen aprobado en 
comisiones. 
 
Destacó que dicha iniciativa fue presentada por Diana Sánchez Barrios, secretaria de Vinculación 
con la sociedad civil del PRI, y que, incluso, fue considerada como “preferente”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-pide-analizar-iniciativa-chambeando-ando 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pri/2020/11/08/error-grave-prohibir-limitar-y-estigmatizar-el-
comercio-popular/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/error-grave-prohibir-limitar-y-estigmatizar-el-
comercio-popular 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli; Reforma, pág. 3 Ciudad; La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
PIDEN PARA VALLEJO CUATRO CORREDORES 
Plantean integración de zona industrial, facilitar movilidad e incentivar vivienda 
 
El proyecto para el nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo contempla la 
creación de cuatro corredores entre los proyectos estratégicos para impulsar la innovación, el 
desarrollo y la vocación industrial de la zona. 
 
La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enviada al Congreso de la Ciudad, 

prevé que estos corredores tengan cambios de uso de suelo y mejoras en espacio público como 
parte de un área de nuevos proyectos y normatividad que abarca 685 hectáreas. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-para-vallejo-cuatro-corredores/ar2066931?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
GOBIERNO LOCAL HACE 14 OBSERVACIONES AL CONGRESO 
Jefatura detecta mala integración o redacción en diversas iniciativas o leye s presentadas por los 
legisladores; ya organizamos comisión de revisión, contestan 
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En sólo 70 días que lleva el actual periodo ordinario de sesiones, el Congreso local ha recibido 
14 observaciones a diversas leyes, por parte de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum Pardo, debido a la mala integración o redacción de diversas normas. Lo grave de la 
situación es que lo anterior ha sido consecuencia de la inexperiencia o ignorancia de los 
legisladores, que sólo aprueban iniciativas, en su mayoría, del grupo mayoritario. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-local-hace-14-observaciones-al-congreso 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli 
 
 
20 MIL BENEFICIADOS ESTE AÑO CON PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ 
• El techo presupuestal que está enviando la Secretaría de Finanzas al Congreso local tendrá 
afectaciones graves para los vecinos de la Alcaldía. 
• Se mantienen programas exitosos en seguridad, estrategia Blindar BJ y en infraestructura 
urbana, los polígonos modelo, pese al recorte presupuestal de este año 
 
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina informó a los integrantes de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que su gobierno 

ejerció de manera eficaz y eficiente el presupuesto y gastó con transparencia y responsabilidad 
los recursos. 
 
En este sentido, señaló que el recorte presupuestal de este año dejó solo 502 millones de pesos 
para atender las prioridades de los benitojuarenses. 
 
http://huellas.mx/cdmx/2020/11/08/20-mil-beneficiados-este-ano-con-programas-sociales-de-la-
alcaldia-benito-juarez/ 
 
 
ALCALDÍA TLALPAN ANUNCIA CAMPAÑA PARA DEFENDER DERECHOS DE LA 
COMUNIDAD LGBT 
‘Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI 2020’ tendrá como objetivo proteger y garantizar los 
derechos humanos de este sector de la población, con servicios de atención jurídica, psicológica, 
consejería social y reproductiva. 
 
Con el objetivo de seguir luchando por los derechos de la diversidad sexual, y erradicar la 
homofobia, bifobia y transfobia, la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, y quien fuese la 
encargada de crear la Jefatura Departamental de Atención a la Población LGBTTTTI, de la 
alcaldía Tlalpan anunció la realización de la campaña “Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI 
Tlalpan 2020”. 
 
Durante el evento, la también ex rectora de la UAM-Xochimilco expresó que durante su cargo ha 
podido defender desde su inicio los derechos de la comunidad de LGBT+ por lo que adelantó que 
esta campaña servirá para fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la defensa de la 
diversidad sexual y la cero tolerancia a la discriminación. 
 
https://www.milenio.com/politica/tlalpan-anuncia-campana-defender-derechos-comunidad-lgbt 
 
 
ENCUENTRAN ANOMALÍAS AL PLAN DE COMEDORES 

Señala el informe que el programa incumple requisitos y reglas operativas 
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La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró irregularidades en el programa 
Comedores Comunitarios de 2019 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), lo que 
generó 12 recomendaciones para la dependencia. 
 
De acuerdo con el informe de la ASCM, la Sibiso no respetó el techo presupuestal que le dio la 
Secretaría de Administración y Finanzas y envió un anteproyecto del programa con un monto 
mayor al que se le había aprobado para 2019. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/halla-ascm-anomalias-en-comedores-de-sibiso/ar2066938?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
AMINORAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EL IMPACTO EN INGRESOS TRIBUTARIOS 

Generaron ganancias extras a lo esperado por $12.7 millones 
 
Mientras se incrementó la recaudación de impuestos por la venta de bebidas alcohólicas, las que 
generan operaciones como adquisición de inmuebles, tenencia vehicular, espectáculos, sorteos y 
hospedaje registraron disminuciones por la emergencia sanitaria que se vive. 
 
El gobierno de la Ciudad de México reportó al Congreso local que en el tercer trimestre del año 
los ingresos por impuestos se colocaron 6.4 por ciento por debajo de la meta estimada, es decir, 
se esperaba que ingresaran 47 mil 663 millones de pesos, pero el registrado fue de 44 mil 595 
millones. La disminución se tuvo principalmente en impuestos relacionados con la producción, 
consumo y transacciones por el confinamiento que ha generado la situación. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/09/capital/033n1cap 
 
La Jornada, pág. 33 Capital 

 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
QUIENES paran oreja en las juntas de reactivación económica de la CDMX, aseguran que la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ileana Villalobos, cada vez se lleva reproches más 
fuertes —y de más arriba— por lo lento que van las autorizaciones de obra privada. 
 
ELLA INSISTE en que, aunque tarde, no piensa dejar algún cabo suelto que luego se enrede en 
corrupción. 
 
Y DICEN que por ahí podría estar una de las razones por la que tanto les “interesaba” (¿o debe 
decirse “interesa”?) que se vaya al Instituto de Planeación y deje el lugar a alguien tantito 
menos quisquilloso para la cuestión de los trámites. 
 
• • • 
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PARA ALGUNOS, el semáforo rojo se está volviendo... ¡dorado! 
 
EL COMERCIO en vía pública no está permitido en las colonias que mantienen esta categoría 
zonal por su alta cantidad de contagios. 
 
SIN EMBARGO, cuentan que trabajadores de alcaldías como Coyoacán y Venustiano Carranza 
se aparecen en los puestos y, a cambio de no retirar a nadie, piden desde alimentos hasta 
mercancías. 
 
ENCAJE... ¡y cada vez del más ancho! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
¿Dolores Padierna a la Cuauhtémoc? 
Con el ojo cuadrado se quedó más de un morenista, luego de que su dirigente estatal, Héctor 
García Nieto, se reuniera en días pasados con René Bejarano, El Señor de las Ligas, para 
negociar la candidatura de Dolores Padierna a la alcaldía de Cuauhtémoc, en lugar del morenista 
Néstor Núñez. Incluso hay quienes mencionan que en el acuerdo ya incluyeron al senador 
morenista Ricardo Monreal. Si las cosas van como dicen, estaríamos viendo de vuelta a doña 
Dolores en la capital del país en una de las alcaldías más importantes. Sin embargo, muchos se 
preguntan cómo es que se dio esta reunión con don René, quien es considerado símbolo de la 
corrupción que tanto dice combatir este gobierno. 
 
Proyectan a Carlos Ulloa para la alcadía de Tlalpan 

Donde también comienzan a moverse las cosas es en la alcaldía de Tlalpan, pues nos comentan 
que se está impulsando con todo a Carlos Ulloa, secretario particular de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para que sea el candidato de Morena a esa demarcación. No hay que olvidar 
que, hace meses, don Carlos fue sorprendido repartiendo despensas en esa zona de la capital 
del país, lo que le valió un fuerte jalón de orejas. Lo que nos explican es que su candidatura no es 
tan sencilla, ya que tendrá que haber un cambio de género en las candidaturas y eso impactará 
en otra alcaldía. La alquimia electoral deberá ser muy precisa porque hay muchos tiradores para 
esa demarcación. 
 
Se hacen bolas con nombramiento 
No cabe duda que en el Congreso local son especialistas para hacerse bolas ellos mismos, 
sobre todo en la bancada de Morena. Tal es el caso de lo que sucede en la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, donde en un principio habían mencionado 
que todo estaba dado para que Pablo Benlliure Bilbao presidiera el Instituto de Planeación, luego 
que siempre no y que habría un cambio de género en el nombramiento. Ahora de nueva cuenta 
suena el nombre de Benlliure, quien actualmente funge como director General de Planeación de 
Seduvi. Estos bandazos sólo restan credibilidad al proceso. 
 
Presidente de Jucopo en Edomex da positivo a Covid 
Vaya susto que se llevaron en el Congreso mexiquense, luego de que el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Maurilio Hernández dio positivo a coronavirus. A 
través de las redes sociales dio a conocer dicha situación, al tiempo que pidió a las y los 
diputados extremar las medidas de prevención, además de que desde su casa, dijo, daría 
seguimiento al trabajo parlamentario. El susto es porque don Maurilio tuvo reuniones con muchas 
personas la semana pasada, incluso acudió a las comparecencias de los secretarios de 



Gobierno, por lo que pudo haber contagiado a más de uno. Ahora sólo queda esperar los 
resultados de las pruebas que se realizaron. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dolores-padierna-la-cuauhtemoc 
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LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Resistencias 
Aunque la jefa de Gobierno ya anunció que para 2021 el presupuesto asignado a dependencias y 
alcaldías tendrá una disminución pareja, las personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco y Benito Juárez han solicitado en sus respectivas visitas al Congreso de la Ciudad 

se mantengan sus montos presupuestales. Y es que se espera que para el siguiente ejercicio los 
ingresos de la Ciudad de México se mantengan a la baja, debido entre otras cosas a la 
disminución en la recaudación. 
 
Comparecencias 
Este día en el Congreso de la Ciudad continuarán las mesas de trabajo con los alcaldes de cara 

a la integración del presupuesto 2021. Tocará el turno de Manuel Negrete de Coyoacán, Adrián 
Ruvalcaba de Cuajimalpa y Néstor Núñez de Cuauhtémoc. Se espera que particularmente en el 
caso de Coyoacán la sesión virtual no sea precisamente un día de campo debido al gran número 
de temas pendientes que tiene con algunos legisladores 
 
Defender presupuesto 
Desde su aislamiento por Covid-19, el diputado del PAN, Mauricio Tabe, pidió al alcalde de 
Miguel Hidalgo Victor Romo defender el presupuesto de aquella demarcación. El legislador pidió 
“no guardar silencio y defender el presupuesto de la alcaldía para garantizar recursos suficientes 
para atender las obras y servicios que más reclaman los ciudadanos”. Tabe sostuvo que Miguel 
Hidalgo es la alcaldía que genera más ingresos por concepto de impuesto predial y apenas recibe 
una tercera parte de lo que recauda. 
 
Invitan a adquirir mole en Milpa Alta, para ayudar a productores 
Debido a la pandemia de Covid-19, Milpa Alta no pudo realizar en octubre su tradicional Feria del 
Mole de manera presencial como cada año, por lo que los productores de mole invitan a todos los 
habitantes de la Ciudad de México a visitar San Pedro Atocpan, donde podrán adquirir una gran 
variedad de productos de la más alta calidad y en sus diversas presentaciones. Noviembre fue 
declarado “El mes del Mole y los Productos Regionales” y tiene como finalidad compensar las 
afectaciones económicas causadas por la emergencia sanitaria, hay que recordar que la venta de 
mole y la producción de nopal son dos de las grandes columnas que sostienen la economía de 
los milpaltenses. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-13202091112 
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TIRADITOS 

Columna sin firma 
 
Edomex: Engañando con el semáforo 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dolores-padierna-la-cuauhtemoc
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-13202091112


Nos hacen notar que la publicidad del gobierno del Estado de México relacionada con el Covid-19 
es, por decirlo suavemente, engañosa. “Ya estamos en naranja”, dice en la parte medular del spot 
que difunde en televisión como si de un logro reciente se tratara. Pero lo cierto es que el Estado 
de México se MANTIENE en ese color, de alta incidencia de coronavirus desde el 20 de julio. 
Habrá que avisarle al gobernador priista Alfredo del Mazo, pues queda la impresión de que 
alguien lo está engañando o, lo peor, que a alguien quiere engañar. 
 
El pleito que viene en la Corte 
Lorenzo Córdova, presidente del INE, insistió en defender los lineamientos avalados por el 
instituto que encabeza que obligan a los 10 partidos políticos a postular al menos a siete mujeres 
en los 15 estados en los que estará en disputa las gubernaturas. Morena y PRD se oponen y se 
vislumbra pleito en la Corte de cara al proceso electoral de 2021. 
 
Adrián Rubalcava: comparecencia que “sacará chispas” 
Hoy en el Congreso de la Ciudad de México, nos dicen, van a salir chispas, pues el alcalde de 

Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, comparecerá para presentar su propuesta de presupuesto para 
2021, pero aprovechará, aseguran, para “poner a uno que otro en su lugar” y esto porque hace 
algunas semanas lo citaron para cuestionarlo sobre dos funcionarios de esa demarcación que 
fueron señalados de tener nexos con la delincuencia, pero cuando él aceptó ir para hacer las 
aclaraciones, los morenos dijeron que siempre no, por lo que seguramente el titular de la 
demarcación tendrá muchas cosas que decirles. 
 
Demócrata Brainard tras ruta de la mexicana Marín 

Antes de olvidarlo, por la efervescencia que causan las ternas rumbo al gabinete que constituirá 
el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y estemos en la antesala de su protesta 
presidencial el próximo 20 de enero, guarde este apunte o apueste. Se hablará de Lael Brainard, 
gobernadora de la Reserva Federal (la conocida FED o banco central de EU) como la próxima 
Tesorera de ese país (ministra de finanzas) y dará inicio la andanada de que se trata de una 
mujer para tan vital encomienda en la primera potencia mundial. Seguro lo será, pero no 
olvidemos a Rosario Marín, la primera mujer Tesorera de Estados Unidos y la primera mexicana 
en un gabinete de ese país. También se habla de Heather Boushey, una de las principales 
economistas del equipo de transición de Hillary Clinton en 2016 y que hoy dirige el Washington 
Center for Equitable Growth. Así como casi el 60 por ciento del voto de las mujeres encumbró a 
Biden, también pueden las mujeres de su gobierno, apuntalarlo. 
 
¿Terapia familiar para convencer a Trump? 

Según CNN, el círculo más cercano al presidente de Estados Unidos se ha puesto de acuerdo 
para llevar a cabo una tarea: convencer a Donald Trump de que asuma la derrota ante Joe Biden. 
Incluso trascendió que su yerno y asesor, Jared Kushner, le habría dicho que era tiempo de 
“aceptar la derrota” y “ceder”. Mientras, de cara al mundo, la familia Trump canta fraude al 
unísono. “El pueblo estadunidense merece elecciones justas”, tuiteó ayer la primera dama, 
Melania Trump. 
 
AMLO y el tema Biden 

Tras la postura del presidente López Obrador de aún no felicitar a Joe Biden por lo que ya medio 
mundo considera triunfo sobre Donald Trump en la disputa presidencial, sus adversarios políticos 
y el famoso círculo rojo brincaron indignados y, al unísono, calificaron a AMLO de irresponsable y 
cosas parecidas y peores; sin embargo, cabe preguntarse si hubieran reaccionado de manera 
diferente si el mandatario mexicano hubiera sido de los primeros en celebrar la virtual victoria del 
demócrata sobre el republicano. ¿Qué cree usted? 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Tiraditos20209113 
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CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
MC Y REDES SOCIALES, A CAZAR CANDIDATOS 
 
Los tiempos electorales se les vinieron encima, y son varios los partidos que ni a candidatos 
llegan. Mientras PAN, PRI y PRD lo tienen más claro y buscan integrar un Frente; Morena está 
dividido y el resto no tienen ni idea de cómo hacerle. 
 
Fuera de los partidos frentistas, que desde el año pasado empezaron a estructurar una alianza 
para 2021 en la capital, los demás andan bien perdidos y han salido de cacería para ver quiénes 
se les quieren unir. 
 
El PVEM, que dirige Jesús Sesma en la CDMX, se está estrenando en el armado de una 
estructura territorial que nunca ha tenido, ya que sus campañas siempre han sido de aire; es 
decir, a través de redes sociales y medios de comunicación, básicamente electrónicos. 
 
Esta vez, Sesma se ha acercado, sobre todo a exdirigentes territoriales que alguna vez fueron del 
PRD y que hoy no quieren saber nada del sol azteca, y ven en los verdes la posibilidad de 
algunas candidaturas, aunque para ello tendrán que meterle dinero de su bolsa, porque no hay. 
 
Por su parte, el Movimiento Ciudadano, que en las pasadas elecciones perdió su registro en la 
capital, busca líderes con perfil ciudadano o que ya estén “probados”, pues tampoco tienen 
estructura ni soltarán dinero. 
 
Sólo que esa tarea, a cargo de Alejandra Barrales, la delegó en quien durante muchos años fue 
su asistente, Royfid Torres, que como encargado del MC en la capital se ha acercado también a 
experredistas, pero su inexperiencia y falta de compromiso lo han llevado al fracaso. 
 
Los naranjas están prometiendo candidaturas a personajes que aspiran básicamente a una curul 
plurinominal, sin darse cuenta de que los lugares más importantes ya están apartados, y que en 
la ciudad difícilmente podrán recuperar siquiera el registro. 
 
Pero donde se están volando la barda es en Redes Sociales Progresistas, donde no sólo les 
negarán dinero para campañas a sus representantes, sino que los aspirantes tienen que aportar 
una cantidad millonaria para obtener una candidatura. 
 
Muchos que habían preguntado al partido, que en la capital encabeza Pedro Pablo de Antuñano, 
ya mandaron a decir que siempre no, que muchas gracias, pues si bien estaban dispuestos a 
aportar recursos para sus campañas, no esperaban que las candidaturas les quisieran ser 
vendidas. 
 
Y cuando los tiempos electorales los empiezan a apretar, la mayoría de los partidos aún no tiene 
claro cómo resolver los de sus candidatos… siguen de cacería. 
 
Centavitos 

Molestos porque se publicó que se estaban cotizando para 2021, los dirigentes del Frente 
Popular Francisco Villa rechazaron que su organización participe en procesos electorales. Dicen 
tener 30 años peleando el derecho a la tierra y que no están divididos, sino muy unidos por 
Tláhuac. Dicen que no participan en elecciones, pero ya han tenido diputados, que justamente 



ganan sus curules en procesos electorales. Que no están divididos, pero hay otros grupos que se 
denominan Panchos Villas, y que entonces para ellos son falsos. 
 
Su dirigente, Alejandro López Villanueva, se molesta porque lo llamen El Grandote, pues afirma 
que sólo los gobiernos neoliberales lo llamaron así, aunque en el PRD todos lo conocían —y 
conocen— por ese mote. Pero, bueno, si no participan en procesos electorales —como 
aseguran—, pues entonces les han estado mintiendo al verde Jesús Sesma; al aliancista Leonel 
Luna o al alcalde moreno de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, pues a todos les han dicho que 
van con ellos en 2021. Pero después de esto, pues ya dejaron claro que no cuenten con ellos, 
porque dicen que no les interesan las elecciones. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/mc-y-redes-sociales-a-cazar-
candidatos/1415788 
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PULSO CDMX 
Columna de Aurelien Guilabert 
¡SALVEMOS EL PARQUE DE LA CASA DEL PUEBLO! 
 
Hace unos días, integrantes del equipo de la alcaldía Iztapalapa ocuparon una parte del parque 
de la Casa del Pueblo en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza con material de obras, 
anunciando la construcción repentina de una prepa del Instituto de Educación Media Superior de 
la Ciudad de México, desatando la indignación de habitantes y activistas que trabajan con la 
población local. 
 
Frente al aumento del descontento vecinal y a petición de colectivos ciudadanos y representantes 
vecinales electos de la zona, la Alcaldía de Iztapalapa tuvo que organizar de emergencia una 
asamblea para presentar el proyecto desconocido y no consultado, a pesar de haber llevado en 
plena pandemia a algunas personas adultas mayores cooptadas por las y los funcionarios locales 
(e incluso externas a la colonia), la oposición de la gente prevaleció por razones justas y 
legítimas. 
 
El proyecto edificaría cemento en lugar de recuperar un espacio público, apropiado por la 
población de distintas edades, mediante varias actividades deportivas, culturas o educativas. 
Pretendía cercar la histórica Ermita de la colonia que alberga un patrimonio cultural nacional: el 
mural de Benito Messeguer, discípulo de Siqueiros. Huerto urbano, comedor comunitario, 
jornadas de limpieza y educación ambiental: colectivos de jóvenes han trabajado para recuperar 
su barrio con actividades comunitarias de solidaridad social que permitieron mejorar la seguridad 
y la convivencia vecinal demostró con resultados concretos Manuel Narváez del colectivo Raíces 
del Oriente. Organizaciones de la Sociedad Civil están trabajando junto con las y los habitantes 
en materia de seguridad alimentaria y construcción de paz en este espacio, destacó el activista 
David Santiago. 
 
Pone en riesgo a la población, creando puntos ciegos propensos a la delincuencia, obstáculos a 
la accesibilidad y movilidad. No contempla estudios de riesgo del suelo lleno de grietas que no 
debería permitir la presencia de más inmuebles en la zona, menos de los supuestos 3 mil 
estudiantes. Vecinos como Arturo Salazar recordaron el compromiso de campaña de la 
construcción de la prepa por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la alcaldesa, Clara 
Brugada en otro predio cercano, pero no en detrimento de las pocas áreas verdes. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/mc-y-redes-sociales-a-cazar-candidatos/1415788
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/mc-y-redes-sociales-a-cazar-candidatos/1415788


El proyecto vulnera el Derecho a la Ciudad y a la participación. Esta imposición y amenazas por 
parte del personal de la alcaldía están provocando un clima de fuerte tensión y atenta a la 
dignidad de la comunidad local. Iztapalapa es de las alcaldías de la Ciudad con menos metros 
cuadrados de áreas verdes por habitante. '¡No más concreto! No queremos mapas técnicos de un 
proyecto que no queremos aquí. Queremos que se preocupen del parque, del patrimonio: que lo 
recuperen y lo mantengan" reclaman las y los vecinos. Solamente después de 9 intervenciones. 
frente al rechazo creciente y mayoritario de las y los asistentes, el equipo de la alcaldía decidió 
callar la voz ciudadana y retirarse. 
 
Todo lo que no controla lo destruye: es uno de los síndromes de un gobierno autoritario. 
Solamente la organización comunitaria y el activismo por la gente permitirán que gane el bien 
común por el derecho a respirar que se merecen los habitantes de la Ermita Zaragoza. 
 
El Sol de México, pág. 27 Metrópoli 
 
 
EN FLAGRANCIA 

Columna de Gustavo Fondevila 
FALSAS ILUSIONES 

 
Desde hace meses, las autoridades de la CDMX presumen en eventos, comparecencias y 
presentaciones, una baja sustantiva de la actividad delictiva. Por ejemplo, en septiembre de este 
año, en la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Jefe de la Policía capitalina señaló que la 
incidencia de 7 delitos de alto impacto había disminuido 36 por ciento mientras que otros delitos 
habían disminuido entre 17 y 25 por ciento (robo de vehículo con/sin violencia, a repartidores; a 
transportistas y a casa habitación). 
 
Aunque los delitos contra las mujeres (violencia doméstica, feminicidios) no coinciden con esta 
baja (todo lo contrario), la reducción de la criminalidad fue uno de los puntos fuertes del Informe 
de Gobierno de este año. Obviamente, esta caída en los delitos se debe a las restricciones 
derivadas de la pandemia. 
 
Precisamente, la baja en la actividad económica en la cuarentena, es decir, el cierre de negocios, 
la falta de transito -autos, taxis, transportes- y de transeúntes por las calles disminuyó 
visiblemente las potenciales víctimas en todas partes: desde el Metro hasta un restaurante. Pero 
esa reducción es engañosa y en el fondo, es muy peligrosa. 
 
Aumento del riesgo 

No se trata sólo de una caída como parte de la ilusión del confinamiento. El problema no es que 
cuando se acabe la pandemia, la actividad delictiva va a crecer a los niveles rutinarios de 
siempre. El problema es diferente y sucede ahora. 
 
Según la Secretaría de Salud (federal), las medidas tomadas en relación a la contingencia 
(Jornada Nacional de Sana Distancia, suspensión de actividades escolares, Hoy No Circula, etc.) 
redujeron 67 por ciento de la movilidad a nivel nacional, pero en ese cuadro, destaca la CDMX 
con una reducción del 82 por ciento (abril 2020). 
 
En la práctica esto significa que sólo el 18 por ciento de la población se encontraba en circulación 
o movimiento en calles, autos, empresas e instituciones. 
 
Este dato cambia todo en términos de actividad criminal dado que pone en perspectiva el 
decremento delictivo. Porque en la práctica, ese 18 por ciento concentró el 64 por ciento de los 
delitos (ya incluida la baja de 36 por ciento). 



 
Desde este punto de vista, para ese 18 por ciento que siguió trabajando y en  las calles, el riesgo 
aumentó salvajemente en la Ciudad. Y ni hablar de los delitos donde la baja no fue tan 
considerable (robo a transportista con 22 por ciento) porque ellos se llevaron la peor parte. 
 
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, en la parte dura de la pandemia, caminar por las 
calles, entregar mercaderías y atender servicios básicos simplemente era (y es) muy peligroso. 
Sólo el Metro redujo la criminalidad (82 por ciento) proporcionalmente a la reducción de la 
movilidad. 
 
En el resto de los delitos, se concentró en aquella población que debió seguir trabajando o yendo 
al supermercado. En términos reales, la observación más importante del comportamiento de la 
actividad criminal durante la pandemia no es que el delito bajó, sino más bien, que el riesgo de 
sufrir un delito se concentró y aumentó para una parte (expuesta) de la población. Y si ese 
aumento del riesgo y de la victimización no son suficientes, hay que sumar el riesgo de contagio 
durante la pandemia. 
 
En resumen, los que salieron a trabajar durante la cuarentena fueron héroes en muchos sentidos. 
Y para variar sin ninguna protección adicional. La Policía no dispuso redes de prevención 
adicionales para esta gente. Se trató de una reducción criminal que sólo pudieron disfrutar los 
que se quedaron en su casa. Poco para presumir como autoridad responsable de la seguridad. 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS 
Columna de Humberto Musacchio 
Se ha querido descalificar el ingreso de Beatriz Gutiérrez Müller al SNI, pero sus críticos 
pretenden ignorar que ha publicado novelas, poemarios, cuentos y ensayo histórico 
 
Inhabilitan 10 años a Maraki 
María Cristina García Cepeda, exsecretaria de Cultura, ha sido inhabilitada para ocupar cualquier 
cargo o comisión en el sector público, además de que se le impuso una multa de casi 20 millones 
de pesos por irregularidades ocurridas durante su paso por la Secretaría de Cultura en el 
frustrado proyecto del Museo de Museos o Museo del Apartado, como también se le llamó. 
Iguales sanciones les fueron impuestas a Francisco Cornejo, exoficial mayor, y sorpresivamente a 
María Eugenia Araizaga, bien conocida por su pulcro desempeño. Pero ya se sabe que en estos 
casos se arrea parejo. En la misma resolución se eximió de responsabilidad en el caso a Jorge 
Sevilla, Jorge Salvador Gutiérrez, Martelva Gómez, Norberto Cacho y Sergio Raúl Arroyo, el 
exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quienes se quiso involucrar en este 
asunto. 
 
Director de Conaliteg, en capilla 
Miguel Antonio Meza Estrada, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
otorgó sin licitación 13 contratos por un total de 463 millones de pesos, de acuerdo con la 
denuncia de Mexicanos contra la Corrupción. El empresario beneficiado es Armando Prida 
(Litografía Magno Graf), que recibió 12 contratos por un total de 459 millones, quien ha sido 
señalado en otras ocasiones por gozar de favoritismo oficial. En 2019 se había otorgado un 
contrato, también sin licitación, a Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel Scribe), pero al conocerse 
que Rincón es compadre del actual Presidente de la República se tuvo que cancelar el contrato 
por 115 millones de pesos. Ambos empresarios son socios de Meza Estrada en la agrupación 
Amigos de la Letra Impresa, que entre 2008 y 2015 recibió donativos de Conaculta por 18 



millones de pesos, lo que despide un tufillo a corrupción. El actual director de la Conaliteg ocupó 
el mismo cargo durante el sexenio de Ernesto Zedillo. 
 
Conde, Zapata y Cohen 
Semana nefastísima para las letras mexicanas. Murió Francisco Conde Ortega, poeta que reunía 
el amor por el detalle con la disciplina del académico y el conocimiento profundo del ensayista… 
Sandro Cohen, nacido en Estados Unidos y mexicano desde 1982, es el autor de Autobiografía 
del infiel y De noble origen desdichado (1979), pero, además, tuvo un largo desempeño en la 
cátedra y se ocupó de las producciones de otros como ensayista y editor…. Luis Zapata, autor de 
El vampiro de la colonia Roma, ganó una súbita y merecida celebridad con esa novela que ha 
vendido más de 300 mil ejemplares. 
 
Piden cambiar los Indios Verdes 
Con motivo del quinto centenario de la caída de Tenochtitlan, el Congreso de la Ciudad de 
México pide cambiar de ubicación los Indios Verdes, que ahora está en el Parque del Mestizaje. 

Las estatuas, obra de Alejandro Casarín, se colocaron en 1891 en el arranque del Paseo de la 
Reforma, pero se desató contra las efigies de Tizoc y Ahuizotl una feroz campaña racista y las 
autoridades, intimidadas, optaron por mandarlas al Canal de la Viga, de donde en 1939 fueron 
trasladadas a la avenida Insurgentes Norte, donde empezaba la carretera a Pachuca. En 1979 
fueron movidas hacia el norte, cerca de la estación Indios Verdes del Metro, pero en 2005 fueron 
cambiadas a su actual ubicación. Como que ya es hora de dar un lugar digno a los dos 
hueytlatoques, que merecen estar a la vista de todo el mundo. 
 
Gutiérrez Müller tiene obra 
Como parte de las confrontaciones políticas de estos días, se ha querido descalificar el ingreso 
de Beatriz Gutiérrez Müller al Sistema Nacional de Investigadores. Como si no tuviera 
merecimientos, sus críticos pretenden ignorar que la doctora ha publicado dos novelas, dos 
poemarios, un libro de cuentos y tres de ensayo histórico. Ejerzamos la crítica y participemos en 
el intenso debate de hoy, pero sin recurrir al golpe bajo y la mentira. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/la-republica-de-las-letras/1415784 
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TELÉFONO ROJO 

Columna de José Ureña 
PRUEBA Y CANDIDATURA PRESIDENCIAL PARA SHEINBAUM 

 
Debe ser su plataforma de lanzamiento. Porque el afecto presidencial lo tiene desde 2000, 
cuando fue llamada a hacer las grandes obras del entonces Distrito Federal. Lo confirmó en 2017, 
cuando contra los pronósticos desplazaron a Ricardo Monreal para hacerla candidata a jefa de 
Gobierno. 
 
Por si fuera poco, le mandaron a la persona de máxima confianza en Palacio Nacional, Rosa 
Icela Rodríguez, para poner orden en la capital. 
 
Durante la pandemia, ha tenido autonomía para tomar decisiones aun a costa del desprestigiado 
discurso del subsecretario Hugo López-Gatell. 
 
Por si fuera poco, en adición, a lo largo del primer bienio del sexenio la han colmado de elogios 
ante cualquier caída en las encuestas o cuestionamiento por sus acciones. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/la-republica-de-las-letras/1415784


Ahora, sin Rosa Icela de escudo, ella ha tenido libertad para seleccionar a su secretario de 
Gobierno, su compañero de lucha Alfonso Suárez del Real. 
 
Y ahí va, cada día con mejor imagen y sube más en las encuestas para satisfacción suya y de su 
mentor. Pero no es todo. 
 
Sus números dirán 

Ahora Claudia Sheinbaum debe volar sola. Y volar muy alto y convincente si quiere la 
candidatura presidencial del 2024 por encima de sus otros contendientes. 
 
Usted los conoce: el canciller Marcelo Ebrard en primera instancia y el líder senatorial Ricardo 
Monreal a distancia. 
 
Debe superar incuestionablemente al primero, porque al segundo puede llevarlo de compañero 
de viaje como candidato a la Jefatura de Gobierno. Sí, sucesor suyo en la Ciudad de México… o 
voltearán a ver a Mario Delgado. 
 
Para ello ha recibido de ya saben quién libertad total para operar la elección intermedia de su 
jurisdicción en el 2021. 
 
Tarea simple y, no es oxímoron, enorme: ganar con holgura y sin sombras 30 diputaciones 
federales, 16 alcaldías, el control del Congreso local… 
 
Claudia Sheinbaum ha decidido no confrontar al INE (el local poco cuenta). Por ello busca 
equidad absoluta: en todas las candidaturas, tantos hombres como tantas mujeres y san se 
acabó. En esas está. (…) 
 
https://www.24-horas.mx/2020/11/09/prueba-y-candidatura-presidencial-para-sheinbaum/ 
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ES BIDEN 
La lista de yerros presidenciales es inmensa 
Artículo de Jorge Ramos Pérez 
 
Punto final. El PRI en la CDMX va por tres alcaldías y 10 diputaciones. Y aliado al PAN y al 
PRD le piensan arrebatar una buena porción de alcaldías y del Congreso local. Y son jóvenes 

quienes empujan esa tarea. "El triunfo de AMLO depuró al PRI de la basura, pero aún quedan 
resabios", aseguran. 
 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/es-biden/452772 
 
 
INTERJET: SERVICIO PÚBLICO 
Artículo de Jorge Gaviño* 
 
Una de las primeras disrupciones económicas que tuvo la pandemia en el mundo, fue que 
prácticamente todas las aerolíneas tuvieron que suspender vuelos para los que mucha gente ya 
había comprado boletos. 
 
En el caso de Interjet, en lugar de ofrecer un reembolso económico a los pasajeros afectados por 
las cancelaciones, implementó un sistema de “vouchers” o “vales” electrónicos con vigencia de un 

https://www.24-horas.mx/2020/11/09/prueba-y-candidatura-presidencial-para-sheinbaum/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/es-biden/452772


año que, supuestamente, son canjeables por vuelos y que al ser la única opción, los viajeros se 
ven obligados a aceptar. 
 
El problema con este mecanismo, tal como al día de hoy lo han denunciado miles de usuarios, es 
que la empresa sigue cancelando un gran número de vuelos por lo cual no es posible hacer uso 
de los vales. Así mismo, hay rutas que la aerolínea ya no brinda, por lo que los vouchers quedan 
inutilizables. 
 
Durante meses, las personas que enfrentan esta situación se han quejado públicamente de la 
falta de acompañamiento por parte de las autoridades, como si fuera un asunto que 
correspondiera únicamente a la aerolínea y los pasajeros. 
 
El 3 de noviembre, el tema llegó a la conferencia matutina del presidente. Ahí, Ricardo Sheffield, 
titular de la PROFECO, anunció que ese mismo día se emitiría una alerta para que los 
consumidores supieran del riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet. 
 
¿Nada más van a emitir una alerta?, ¿por qué la acción tibia y tardía? 
 
El Gobierno de México parece haber olvidado que Interjet no es cualquier empresa: es una 
concesionaria del gobierno y, como tal, la propia autoridad es corresponsable de los daños y 
perjuicios que se ocasione a los usuarios. 
 
Una “concesión” es un servicio público que el Estado brinda a través de un particular, pero esto 
no significa la renuncia o abandono por parte de la autoridad a las tareas concesionadas. 
 
Al contrario: la concesión de un servicio público implica la subordinación del concesionario al 
control, la vigilancia y rendición de cuentas de la administración pública. 
 
El Estado debe garantizar que una concesión se preste de manera adecuada, debe asegurarse 
que el servicio sea económico, continuo, eficiente y eficaz. Si esto no ocurre, puede retirar la 
concesión. 
 
Ahora sabemos que, incluso, hay un problema laboral, trabajadores que reclaman hasta dos 
meses de sueldo. Mientras tanto, la aerolínea sigue vendiendo boletos y la gente afectada sigue 
esperando que les devuelvan su dinero. 
 
¿Cuándo intervendrán con mayor determinación las autoridades?, ¿intervendrán o, como Pilato, 
estarán esperando el momento adecuado para lavarse las manos? 
 
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
@jorgegavino 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-interjet__servicio_publico-1169235-2020 
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