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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CRISIS SIN FIN EN EL CANAL DEL CONGRESO DE CDMX 

 
De acuerdo con Reporte Índigo, “el principal medio de difusión de las 
actividades de los diputados de la Ciudad de México está en una crisis que 
parece no tener fin”.  
 
Subraya que el Canal del Congreso no les ha pagado a sus trabajadores desde 
junio, y que “legisladores de oposición acusan que esta problemática se debe a 
los conflictos internos que tiene el partido mayoritario, Morena”. 
 

2. 
 

POR DIPUTADOS FALTISTAS, CANCELAN SESIÓN EN CONGRESO CDMX 
PARA ESTE JUEVES 
 
Debido a que ayer no se cumplió con el quórum en la reunión virtual de la 
Conferencia de los Trabajos Legislativos del Congreso capitalino, no se aprobó 
la Orden del Día para la Sesión Ordinaria de hoy. 
 
Ante ello, la Presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, determinó que 
–con base en la Ley Orgánica y el Reglamento del órgano legislativo– no sería 
realizada la sesión virtual del Pleno de este jueves. 
 

3. 
 

COMPARECEN LOS ALCALDES DE GAM E IZTACALCO ANTE CONGRESO 
CDMX 

 
En sesiones virtuales por separado, los Alcaldes de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chiguil, e Iztacalco, Armando Quintero, dieron a conocer los avances 
en sus demarcaciones y su visión sobre el presupuesto para el próximo año. 
 
Ambas comparecencias fueron ante los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local. 
 

4. 
 

ENVÍA CONGRESO CDMX ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL PARA 2021 
 
De acuerdo con Anteproyecto de Presupuesto 2021 enviado a la Tesorería del 
Congreso de la Ciudad de México, el pago de prerrogativas a diputados; la 
creación de 131 plazas para el área de limpieza, y la revisión de las condiciones 
generales de trabajo son parte de las prioridades del Poder Legislativo local. 
 

5. 
 

CODO A CODO SOMOS MUCHO MÁS QUE DOS 

 
Artículo de la diputada local Circe Camacho Bastida sobre la organización 
social, en el que afirma que la ciudadanía puede encontrar soluciones a los 
problemas que le aquejan. 
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“Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar que podamos ejercer todos 
nuestros derechos, lo cierto es que también podemos organizarnos y buscar la 
solución de un problema que afecte a un grupo de vecinas y vecinos de una 
misma calle, colonia, barrio e incluso de todo un país”, asevera la Coordinadora 
del Grupo Parlamentario del PT. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CRISIS SIN FIN EN EL CANAL DEL CONGRESO DE CDMX 
El Canal del Congreso enfrenta una nueva crisis: pese a que cambió de dirección, sus 
trabajadores llevan cinco meses sin recibir sueldo y la incertidumbre laboral de su personal 
continúa 
 
El principal medio de difusión de las actividades de los diputados de la Ciudad de México está 
en una crisis que parece no tener fin. El Canal del Congreso no les ha pagado a los únicos 11 
trabajadores que tiene desde el mes de junio y legisladores de oposición acusan que esta 
problemática se debe a los conflictos internos que tiene el partido mayoritario, Morena. 
 
Cabe destacar que desde que inició la primera Legislatura del Congreso capitalino, en 
octubre del 2018, el canal ha enfrentado diversos problemas. En ese entonces, las diferencias por 
la asignación de recursos entre el grupo mayoritario de Morena y el entonces director del canal, 
Ricardo Rocha, se hicieron públicas. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/crisis-sin-fin-en-el-canal-del-congreso-de-cdmx-pagos-
conflictos-diputados/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX 
 
 
POR DIPUTADOS FALTISTAS, CANCELAN SESIÓN EN CONGRESO DE CDMX PARA ESTE 
JUEVES 
La presidenta de la Mesa Directiva determinó que, con base en la Ley Orgánica y el Reglamento, 
no será realizada la sesión ordinaria 
 
Debido a que sólo asistieron siete de los 13 integrantes de la Conferencia del Congreso local, 
la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, determinó que, con base en 

la Ley Orgánica y el Reglamento, no será realizada la sesión ordinaria de este jueves al no 
poderse aprobar el orden del día 
 
Pese a que por casi una hora los siete participantes, esperaron a que se enlazaran los demás 
integrantes de la Conferencia, a las 17:50 horas que abrieron la señal, tanto las redes sociales 
como el Canal de Televisión, ninguno de los otros seis coordinadores y vicecoordinadores 

aparecieron. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/por-diputados-faltistas-cancelan-sesion-en-
congreso-de-cdmx-para-este-jueves 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/capital/031n3cap?partner=rss 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/inasistencia-de-diputados-provoca-cancelacion-de-
sesion-en-el-congreso-capitalino-6006567.html 
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https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/inasistencia-de-diputados-provoca-cancelacion-de-
sesion-en-el-congreso-capitalino-6006567.html/amp 
 
https://ovaciones.com/no-habra-sesion-en-el-congreso-capitalino-por-falta-de-asistencia-de-
diputados-para-aprobar-el-orden-del-dia/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Por-falta-de-quorum-para-aprobar-orden-del-dia--cancelan-sesion-
del-Congreso-local2020111145 
 
https://noticiasporelmundo.com/noticias/inasistencia-de-diputados-provoca-cancelacion-de-
sesion-en-el-congreso-capitalino-noticias-mexico 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/congreso-cdmx-cancela-sesion-diputados-
faltistas-margarita-saldana-especiales 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputados-faltistas-cancelan-sesi%C3%B3n-congreso-
191809265.html 
 
 
EVALÚAN A ASPIRANTES PARA EL INFO 
 
Los aspirantes al cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad 
acudieron a entrevista ante diputados locales. 
 
El Congreso informó ayer que la Comisión de Transparencia y combate a la Corrupción 

realizó la primera ronda de entrevistas. “Las y los aspirantes, durante sus exposiciones, 
coincidieron en destacar la importancia del acceso a la información y protección de datos, más en 
esta época de contingencia sanitaria”, indicó la Legislatura. 

 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
FRANCISCO CHIGUIL, DE LA GAM, DEFIENDE RECORTE PRESUPUESTAL A ALCALDÍAS 
“No podemos pedir lo que no se va a tener”, afirmó el alcalde de Gustavo A. Madero, contrario a 
las quejas de otros presidentes municipales 
 
Contrario a la exigencia de alcaldes del PRI, PAN, PRD y hasta de su mismo partido, Morena, 
para que no les sea recortado su presupuesto para el 2021, el alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chiguil Figueroa, defendió la disminución que traerá el Paquete Económico para el 
2021.  
 
Al participar en una mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso local, el funcionario lanzó un mensaje a sus homólogos: “No 
podemos pedir lo que no se va a tener. Se los comento, porque hay una discusión en torno a si 
se va a disminuir el presupuesto de las alcaldías”, afirmó.  
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/francisco-chiguil-de-la-gam-defiende-recorte-
presupuestal-alcaldias 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/chiguil-defiende-recorte-presupuestal-a-
alcaldias/1416283 
 
Excélsior, pág. 25 Comunidad; Reforma, pág. 4 Ciudad 
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ALCALDE DE LA GAM ACEPTA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA 2021 EN LA 
DEMARCACIÓN 
El alcalde Francisco Chiguil calificó de justa a la reducción, señalando que es debido a la 
disminución de ingresos en la capital por la pandemia de coronavirus. 
 
Francisco Chiguil, alcalde de la Gustavo A. Madero, aceptó la reducción presupuestal que la 
Secretaría de Finanzas prevé para las demarcaciones para el 2021. En reunión ordinaria virtual 
con la Comisión de Presupuesto, el titular de la demarcación señaló que es justo este ajuste a 
los recursos y es que los ingresos de la capital han disminuido por la pandemia de covid-19. 
 
“Para nosotros en verdad que no podemos pedir lo que no se va a tener y se los comento porque 
hay una discusión entono en que se va a disminuir el presupuesto de las alcaldías, yo creo que 
todo está en torno a una estimación adecuada del nivel de ingresos y que se aplique la formula y 
de esta fórmula se dé el monto presupuestal que administraremos con mucha eficiencia, y 
normatividad”, apuntó. 
 
https://www.milenio.com/politica/alcalde-gam-acepta-reduccion-presupuestal-2021-demarcion 
 
https://elanden.mx/item-Crearan-presupuesto-sin-problemas-en-GAM2020111117 
 
http://circulodigital.com.mx/chiguil-aprueba-recorte-en-alcaldias/ 
 
https://www.reporteao.com/chiguil-aprueba-recorte-en-alcaldias/ 
 
http://www.cuauhtemocnoticias.com/chiguil-aprueba-recorte-en-alcaldias/ 
 
https://www.reportemh.com/chiguil-aprueba-recorte-en-alcaldias/ 
 
http://www.ampryt.net/2020/11/11/chiguil-aprueba-recorte-en-alcaldias/ 
 
 
COMPARECEN ANTE CONGRESO ALCALDES DE GAM E IZTACALCO 
NIEGA SUBEJERCICIO FRANCISCO CHÍGUIL 
 
El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, aseguró que no hay un subejercicio 
en el actual presupuesto y que éste está prácticamente comprometido en su totalidad, con lo que 
respondió a un cuestionamiento que en ese sentido le hizo el coordinador de la bancada del 
PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román. 

 
Durante la mesa de trabajo que tuvo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Legislativo local, el responsable de la demarcación territorial aseguró que las 
observaciones que se han hecho en torno al gasto se atienden y, dejó en claro que todo se hace 
con transparencia. 
 
La Prensa, págs. 2 y 7 Metrópoli 
 
 
PESE A PANDEMIA GUSTAVO A. MADERO NO PRESENTARÁ SUBEJERCICIO: CHÍGUIL 
FIGUEROA 
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El alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, afirmó ante diputadas y 
diputados del Congreso de la Ciudad de México, que a pesar de la emergencia sanitaria para 
enfrentar la pandemia generada por el COVID-19 no se tendrá subejercicio alguno en este año. 
 
Al dirigir su mensaje en la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, que preside la diputada de Morena, Guadalupe Morales Rubio, informó que el 
presupuesto que solicitará para el próximo año se contempla en 4 mil 417 millones de pesos, y es 
menor al de los últimos dos ejercicios fiscales. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67747 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
SHEINBAUM Y ALCALDÍA GAM, AL RESCATE DEL HOSPITAL CUAUTEPEC 

El equipo de Obras y Desarrollo Urbano de GAM y la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad buscan hacer viables la prestación de servicios de salud 
 
El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Gustavo A. Madero invertirán en las 
correcciones necesarias para echar a andar el Hospital de Cuautepec, construido en 2018 con un 
sinnúmero de deficiencias. 
 
Durante la comparecencia virtual ante el Congreso de la Ciudad de México, el acalde de 

Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, mencionó que se llevan a cabo trabajos de 
análisis y planeación para corregir las anomalías señaladas por la autoridad sanitaria federal, así 
como diversos planteamientos con la Secretaría de Salud local para efecto de que sean 
debidamente sustentadas las alternativas de servicios de salud que podrá prestar el hospital. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/11/sheinbaum-alcaldia-gam-al-rescate-del-
hospital-cuautepec-224399.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
claudia_sheinbaum_y_francisco_chiguil_al_rescate_del_hospital_cuautepec-1169466-2020 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/claudia-sheinbaum-y-francisco-chiguil-al-rescate-
del-hospital-cuautepec-6005020.html 
 
https://laagendapublica.mx/sheinbaum-y-chiguil-al-rescate-del-hospital-cuautepec-de-la-g-a-m/ 
 
 
POR COVID-19, ALCALDE DE IZTACALCO PIDE ATRASAR UN AÑO PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

"El recorte presupuestal para el próximo año nos pegará severamente”, explicó Armando 
Quintero a los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino 
 
Dado el impacto económico por la pandemia del Covid-19, sería prudente atrasar la aplicación 
del Presupuesto Participativo, programado para el 2020-2021, “pasarlo hasta el año 2022, porque 
el recorte presupuestal para el próximo año nos pegará severamente”, señaló el alcalde de 
Iztacalco, Armando Quintero Martínez. 
 
Así lo manifestó el funcionario de Morena, durante la mesa de trabajo que sostuvo con los 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, al aclarar 
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que esta medida, “aligerará la carga presupuestal del próximo año, pues en éste está incluido el 
Presupuesto Participativo”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/por-covid-19-alcalde-de-iztacalco-pide-atrasar-
un-ano-presupuesto-participativo 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163878642/por-covid-19-alcalde-de-iztacalco-pide-atrasar-un-
a%C3%B1o-presupuesto-participativo 
 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2020/alcalde-de-iztacalco-pide-atrasar-un-ano-el-
presupuesto.html 
 
https://es-us.deportes.yahoo.com/noticias/covid-19-alcalde-iztacalco-pide-184638802.html 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/capital/031n2cap 
 
La Jornada, pág. 31 Capital 

 
 
IZTACALCO TENDRÁ UNA REDUCCIÓN DE 9.5% EN SU PRESUPUESTO, ADVIERTE 
ARMANDO QUINTERO 

 
El alcalde en Iztacalco, Armando Quintero Martínez, aseguró que el techo presupuestal, 
comunicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, para el ejercicio fiscal 2021 en la 
demarcación será de mil 876 millones de pesos, lo que significa una reducción de 9.5 por ciento 
con relación al ejercicio 2020. 
 
“Esto refleja la limitación de recursos que podremos destinar a la operación y rehabilitación, 
modernización y nueva infraestructura, a los servicios públicos, al desarrollo social, urbano y 
deportivo”, advirtió. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6716#.X6yFu7D0rJw.whatsapp 
 
https://capital-cdmx.org/nota-La-alcaldia-Iztacalco-tendra-un-recorte-presupuestal-de-9-5-por-
ciento-para-el-20212020111142 
 
https://circulodigital.com.mx/iztacalco-tendra-recorte-presupuestal-del-9-5/ 
 
https://elanden.mx/item-Recorte-a-Iztacalco-pegara-en-todos-los-rubros2020111115 
 
 
ANTICIPAN FALTA DE AGUA EN IZTACALCO EN 2021 

 
El Alcalde Armando Quintero anticipó afectaciones a los servicios públicos, como el suministro de 
agua potable, en Iztacalco por el recorte que se anticipa a su administración en el Presupuesto 
2021. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/anticipan-falta-de-agua-en-iztacalco-en-2021/ar2069062?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
COMPARECEN ANTE CONGRESO ALCALDES DE GAM E IZTACALCO 
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“CAPOTEA” IZTACALCO EL PAGO DE SALARIOS 

Arrastra déficit desde Mancera, por lo que se toman recursos de obras y servicios colectivos para 
basificación 
 
Los recursos destinados a la alcaldía Iztacalco para obras y servicios colectivos, se llegan a 
sacrificar en buena medida para atender la basificación de trabajadores que se hizo en la gestión 
del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró el titular de la demarcación 
territorial Raúl Armando Quintero Martínez, al tiempo que detalló que desde 2018 se arrastra un 
déficit en materia de salarios. 
 
Durante la mesa de trabajo que tuvo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, que preside la diputada de Morena 
Guadalupe Morales Rubio, el alcalde dejó en claro que no habrá política pública de 

infraestructura y social que ayude a un partido, ideología o grupo. Por ello, sostuvo que todos 
 
La Prensa, págs. 2 y 7 Metrópoli 
 
 
CRECE VIOLENCIA DE GÉNERO POR CONFINAMIENTO, DICE ALCALDE DE IZTACALCO 

El alcalde de la demarcación dijo estar preocupado porque se ha desbordado esta situación por 
el encierro 
 
El alcalde en Iztacalco, Armando Quintero, externó ante el Congreso de la Ciudad de México 

su preocupación debido a que se ha desbordado la violencia inrafamiliar durante el encierro por la 
contingencia sanitaria. “Ayer tuvimos 13 casos, el lunes de la semana pasada 17, y todos los días 
existe un registro de entre 5 y 7 casos”, dijo el alcalde. 
 
Agregó que ante la situación han llevado a cabo campañas de distribución de carteles y volantes 
y explicó que alertó sobre el tema a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “porque es un 
asunto muy delicado que requiere una atención amplia”. 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-11-21-28/crece-violencia-de-genero-por-
confinamiento-dice-alcalde-de-iztacalco 
 
 
EL PRESUPUESTO 2021 RESPONDERÁ A LAS NECESIDADES DE CADA ALCALDÍA EN UN 
MARCO DE AUSTERIDAD: MORENA 
 
Diputados de Morena se suman al llamado de los Alcaldes de Gustavo A. Madero e Iztacalco, 
para que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 responda a las necesidades básicas de cada 
demarcación, principalmente en programas sociales, infraestructura y obras pero, apegado a los 
principios de austeridad y racionalidad del gasto público. 
 
En el tercer día de mesas de trabajo virtuales, las legisladoras Yuriri Ayala Zúñiga, Lourdes 
Paz y el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, destacaron que ambos titulares de las 
demarcaciones, tuvieron altura de miras al hacer la reasignación de los recursos públicos en las 
distintas áreas sin que ninguna de ellas se viera afectada por la modificación a la baja en su 
presupuesto 2020. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6715#.X6yHAfrO4yU.whatsapp 
 
 
ENVÍA EL CONGRESO ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL PARA 2021 
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Pago puntual de prerrogativas a diputados, creación de 131 plazas para el área de limpieza y 
revisión de las condiciones generales de trabajo son parte de las prioridades del Poder 
Legislativo local en la formulación del anteproyecto de presupuesto para el próximo año. 
 
De acuerdo con el documento que fue enviado a la Tesorería, la formulación del anteproyecto se 
realizará en dos etapas, e la primera se consideraron aquellos gastos básicos de operación, 
como salarios y adquisición de materiales y servicios, además de la basificación de intendentes, 
pago de prerrogativas y por fin de Legislatura a diputados, mandos medios y superiores, técnicos, 
de confianza y honorarios. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/capital/031n4cap 
 
La Jornada, pág. 31 Capital 
 
 
APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DEL CONGRESO DE LA CDMX 2021 
 
Remitirán al tesorero del Congreso de la Ciudad de México los criterios para la elaboración del 
anteproyecto del Programa Operativo Anual, y del anteproyecto de presupuesto del Congreso de 
la Ciudad de México 2021, luego de que el Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso capitalino aprobó el Acuerdo por el que se autoriza. 

 
Cabe señalar que el tesorero, preparará los anteproyectos respectivos, mismos que, una vez 
sometidos a la consideración del Comité, se presentarán a la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) para los efectos del Artículo 49, fracción XIX de la Ley Orgánica del Congreso 
capitalino. 

 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/aprueban-los-criterios-para-elaborar-el-
anteproyecto-de-presupuesto-del-congreso-de-la-cdmx-2021 
 
 
INCLUIRÁN PC Y BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LEY DE COORDINACIÓN 
METROPOLITANA 
Así lo aprobó por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Los rubros de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y el de Búsqueda de Personas se 
incluirán entre los temas en los que habrá coordinación entre las entidades que conforman la 
Zona Metropolitana del Valle de México, y así quedará asentado en la Ley de Coordinación 
Metropolitana. 
 
Así lo aprobó por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la 
Ciudad de México, al ratificar el dictamen en el que se establece que habrá coordinación entre 
las entidades "para la prevención y atención de inundaciones, incendios, accidentes con 
productos químicos, problemas sanitarios como la actual pandemia y sismos, entre otros, que 
pueden ocasionar emergencias o desastres". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incluiran-pc-y-busqueda-de-personas-en-ley-de-
coordinacion-metropolitana/1416317 
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https://headtopics.com/mx/incluir-n-pc-y-b-squeda-de-personas-en-ley-de-coordinaci-n-
metropolitana-16796060 
 
 
AMPLÍAN LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA 

Aprueban dictamen 
 
El dictamen para incluir en la Ley de Coordinación Metropolitana los rubros de gestión integral de 
riesgos y protección civil, así como la búsqueda de personas, fue aprobado por integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad México, con lo que habrá 
un trabajo conjunto para la prevención y atención de inundaciones, incendios, accidentes con 
productos químicos, problemas sanitarios como la actual pandemia provocada por el Coid-19 y 
sismos, entre otros, que pueden ocasionar emergencias o desastres. 
 
Al respecto, la presidenta de la instancia legislativa, la panista América Rangel Lorenzana, 

fundamentó que dicha legislación establece las bases generales de planeación estratégica, de 
acuerdo con los criterios del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 
 
La Prensa, pág.8 Metrópoli 

 
 
CONGRESO DE LA CDMX INSTALA CENTRO DE ACOPIO PARA AYUDAR A TABASCO 
 
El Congreso de la Ciudad de México colocará en sus instalaciones un centro de acopio, a fin de 
recolectar donaciones en beneficio de los damnificados por las inundaciones ocurridas en 
Tabasco. A propuesta de la diputada morenista Isabela Rosales Herrera, quien es originaria de 
esta entidad, el Pleno aprobó la instalación de este Centro de Acopio. 
 
Este centro de acopio recibirá víveres, productos higiénicos y de limpieza; y serán la 
Coordinación de Comunicación Social y el Canal del Congreso los que difundirán la 

información de este espacio y la lista de productos de primera necesidad que se recolectarán. 
 
https://almomento.mx/congreso-cdmx-instala-centro-de-acopio/ 
 
 
JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RECIBIRÁ LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2020 

La entrega de las medallas será entregada en una sesión solmene. 
 
El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, recibirá la Medalla al Mérito 
Internacional 2020 que otorga el Congreso de la Ciudad de México. “Esta presea permitirá 

reconocer a mujeres y hombres que salieron del país con la idea de encontrar mejores 
condiciones de vida”, señaló diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya. 

 
Cuatros personalidades mexicanas más también recibirán el reconocimiento por diferentes 
disciplinas, como Acción Emprendedora, Promoción Cultural, Desarrollo o Promoción de 
Actividades Artísticas, Promoción o Defensa de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y 
Protección al Medio Ambiente. 
 
https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-11-11-12-09/juan-ramon-de-la-fuente-recibira-la-
medalla-al-merito-internacional-2020 
 
https://almomento.mx/reconoce-a-juan-ramon-de-la-fuente/ 
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AGRESORES NO PUEDEN VENDER LA CASA QUE ADQUIERAN EN SOCIEDAD 
CONYUGAL; CONGRESO APRUEBA REFORMA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para salvaguardar el patrimonio de las víctimas de violencia familiar 
 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio de las 
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar, definiendo que el agresor deje de inmediato 
el domicilio donde habita la familia. 
 
Con estas modificaciones se garantiza también que no habrá perjuicio de las obligaciones legales 
existentes en relación a la propiedad o posesión del inmueble común. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/11/agresores-no-pueden-vender-la-casa-que-
adquieran-en-sociedad-conyugal-congreso-aprueba-reforma-favor-de-las-victimas-224279.html 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/agresores-no-pueden-vender-bienes-que-tengan-en-el-
matrimonio/1416232 
 
http://elheraldoslp.com.mx/2020/11/11/aprueban-reforma-en-cdmx-para-prohibir-a-agresores-de-
mujeres-vender-bienes-que-tengan-en-el-matrimonio/ 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/11/agresores-mujeres-no-podran-vender-
bienes-tengan-matrimonio.html 
 
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-aprueba-iniciativa-de-sheinbaum-contra-violencia-de-
genero/454022 
 
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/11/11/congreso-de-cdmx-aprueba-reformas-a-la-
ley-de-acceso-de-las-mujeres/ 
 
https://riorevueltonoticias.com/en-cdmx-agresor-debera-dejar-domicilio-de-la-victima-para-
salvaguardarla/ 
 
https://www.nvinoticias.com/nota/166130/aprueban-reforma-en-cdmx-para-prohibir-agresores-de-
mujeres-vender-o-transferir-bienes 
 
https://newstral.com/es/article/es/1163845751/agresores-no-pueden-vender-bienes-que-tengan-
en-el-matrimonio 
 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/aprueban-que-agresor-debera-abandonar-domicilio-
victimas-violencia-familiar/ 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/11/cdmx-aprobo-reforma-para-que-agresores-
sean-quienes-deban-dejar-domicilio-y-no-las-victimas/ 
 
https://www.offthebus.net/2020/11/11/aggressors-cannot-sell-property-they-have-in-the-marriage/ 
 
 
PREVENTA DE DEPARTAMENTOS DE LA CDMX ESTARÍA PROHIBIDA SEGÚN INICIATIVA 
DE MORENA 
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Con esta iniciativa, presentada en sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México, se 
prohibiría la preventa de departamentos 
 
La preventa de departamentos en la Ciudad de México estaría prohibida después de una 
iniciativa planteada por la diputada de Morena Paula Soto quien propuso dicha medida para 

evitar fraudes en la Capital. 
 
La legisladora presentó su iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, donde señaló que 
se debe reformar la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Civil locales. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/preventa-de-departamentos-de-la-cdmx-estaria-prohibida-
segun-iniciativa-de-morena/ 
 
https://ddmbj.mx/bancada-de-morena-propone-prohibir-preventa-de-departamentos-en-la-cdmx 
 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/van-contra-preventa-departamentos-ciudad-mexico/ 
 
 
PROPONEN EN CONGRESO DE CDMX 15 AÑOS DE PRISIÓN POR DAÑAR CÁMARA DEL 
C5 
El proyecto prevé aplicar una pena de seis meses a cinco años de prisión, a quien, teniendo 
conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo denuncie. 
 
De 8 a 15 años de prisión se le podría imponer a aquellas personas que dañen algunas de las 15 
mil cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5). 
 
Así lo propuso el diputado sin partido en el Congreso capitalino, José de Jesús Martín del 
Campo, quien precisó que los daños a estos aparatos tecnológicos se da principalmente en 
zonas con altos índices delictivos, manifestaciones o actos actos masivos como parte de la 
comisión de un delito. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-proponen-15-anos-prision-danar-camara-c5 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-11-06-00/proponen-15-anos-de-carcel-a-
quienes-danen-las-camaras-de-vigilancia-del-c5-en-la-cdmx 
 
 
ADIÓS AL RUIDO, PROPONEN INCREMENTAR MULTAS Y ARRESTO POR 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN LA CDMX 

Desde el uso de claxon, automóviles con el estero a todo volumen y hasta vendedores de 
camote. 
 
Legisladores de la Ciudad de México proponen multas de hasta 868 pesos, arresto de 6 a 12 

horas o bien 3 a 6 horas de trabajo a favor de la comunidad a quien produzca contaminación 
auditiva por uso de claxon, el mofle o equipos de audio de vehículos. 
 
Esta medida incluye al perifoneo que realizan compradores del fierro viejo, camoteros, 
panaderos, y todo aquel comerciante que rebase el número de decibeles permitido por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-081 Semarnat. 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-11-11-20/adios-al-ruido-proponen-incrementar-
multas-y-arresto-por-contaminacion-auditiva-en-la-cdmx 
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https://www.dineroenimagen.com/actualidad/bajale-la-fiesta-proponen-multar-con-mas-de-2-mil-
pesos-quienes-contaminen-con-ruido 
 
https://www.imagenradio.com.mx/proponen-multar-quienes-contaminen-con-ruido 
 
https://www.sopitas.com/noticias/ruido-cdmx-contaminacion-auditiva-multa-trabajo-
comunitario/amp/ 
 
https://www.chilango.com/noticias/proponen-sancionar-a-ruidosos/amp/ 
 
https://elfonografo.mx/noticias/proponen-multar-a-escandalosos-hasta-con-2600-pesos.html 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/proponen-sancionar-a-tamaleros-y-compradores-de-
fierro-viejo-por-contaminaci%C3%B3n-auditiva/ar-BB1aV7ML 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-sancionar-quien-genere-contaminacion-
auditiva?amp 
 
https://www.canal6tv.com/noticias.php?id=24703 
 
 
DIPUTADO DE CDMX PROPONE ASIGNAR RECURSOS A ALCALDÍAS CONFORME A 
RECAUDACIÓN DE PREDIAL 
 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich,  
propuso que la aportación de las alcaldías a la recaudación total del predial, se considere un 
criterio para la asignación de recursos a las mismas, debido a que éstos contribuirán en la calidad 
de los servicios públicos a su cargo. 
 
“El municipio es la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones 
específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local y 
prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a 
proporcionar. En este sentido, debo decir que el constituyente de la Ciudad de México, a pesar 
del buen trabajo realizado, omitió considerar como criterio la aportación de cada una de éstas a la 
recaudación total del predial para su presupuesto”, dijo. 
 
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2020/11/diputado-de-cdmx-propone-asignar-recursos-a-
alcaldias-conforme-a-recaudacion-de-predial/ 
 
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201111/281754156848929 
 
 
PIDEN QUE USUARIOS DEL METRO Y TRANSPORTE PÚBLICO USEN CUBRE-BOCAS 

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

secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, y a la titular del Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro), Florencia Serranía, que supervisen que todos los operadores y 
usuarios de transporte colectivo porten cubre-bocas y se les proporcione gel antibacterial durante 
el acceso a las unidades vehiculares. 
 
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable para su análisis y 

dictaminación, la legisladora también pidió a los funcionarios que vigilen que los operadores 
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desinfecten diariamente las unidades de transporte público para evitar la propagación del virus 
COVID-19. 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
ALCALDÍAS, DEBERÁN EVITAR BORRAR BARDAS CON INFORMACIÓN DE ATENCIÓN 
CIUDADANAS 
 
El Congreso local, llamó la atención de las autoridades de las 16 alcaldías parda que no borren 
las bardas con información de atención ciudadana, dada a conocer por los legisladores 
emanados de las demarcaciones territoriales. La información que contienen las bardas son para 
que los ciudadanos conozca la ubicación y los servicios gratuitos de atención orientación y quejas 
ciudadanas. 
 
También el Congreso local, solicitó al Instituto Electoral de la CDMX investigar y ejercer las 
acciones y medidas correspondientes para evitar que se elimine la publicidad informativa 
institucional del poder legislativo y proceda a sancionar la promoción indebida de nombres, frases 
y murales alusivos a partidos políticos, ya que posterior al borrado de bardas institucionales se 
han colocado nombres de personas o murales que aluden a colores partidistas y frases asociadas 
con anteriores campañas electorales, en aparente estado de impunidad. 
 
https://diariobasta.com/2020/11/11/alcaldias-deberan-evitar-borrar-bardas-con-informacion-de-
atencion-ciudadanas/ 
 
 
ACUSA DÖRING QUE LA MH FAVORECE OBRA IRREGULAR 
 
El diputado del PAN, Federico Döring, acusó que la Alcaldía Miguel Hidalgo está 
obstaculizando una demolición de dos pisos fuera de norma en Bosques de Jacarandas 696, en 
Bosques de las Lomas. 
 
REFORMA dio a conocer que los particulares del inmueble obtuvieron una suspensión del 
Tribunal de Justicia Administrativa para detener este acto de autoridad y que el director Jurídico, 
Gustavo García, señaló que han pospuesto la demolición porque buscan que la propietaria se 
haga cargo del gasto para la demolición de los pisos. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
PIDEN LEGISLADORES PANISTAS INTERVENCIÓN DE SEDECO ANTE AUMENTO AL 
PRECIO DE LA TORTILLA 

Christian von Roerich sostuvo que subir el precio de la tortilla representa asestar un golpe a las 
familias que, con mucho esfuerzo, logran salir adelante con ingresos u ahorros limitados 
 
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de 
México, Christian von Roerich de la Isla, exigió a la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) del gobierno capitalino frenar el alza en el precio de la tortilla con subsidio, así como dar 
apoyo a agricultores de la metrópoli. 
 
Dijo estar de acuerdo en que la administración local subsidie las materias primas y fortalezca las 
cadenas de producción para regular el precio del maíz, ante el amago de un aumento al 
kilogramo de la tortilla. 

https://diariobasta.com/2020/11/11/alcaldias-deberan-evitar-borrar-bardas-con-informacion-de-atencion-ciudadanas/
https://diariobasta.com/2020/11/11/alcaldias-deberan-evitar-borrar-bardas-con-informacion-de-atencion-ciudadanas/


 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/piden-legisladores-panistas-intervencion-de-sedeco-
ante-aumento-al-precio-de-la-tortilla-6005037.html 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional 

 
 
CONTRALORÍA DETECTA DESVÍOS POR 400 MDP EN ADMINISTRACIONES PERREDISTAS 
DE GUSTAVO A. MADERO 

El ahora diputado local, Víctor Hugo Lobo dejó el hospital de Cuautepec sin funcionar, el cual 
“inauguró” con un costo de 200 mdp, según detallas las investigaciones 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México, investiga la desaparición de más de 20 mil 
alarmas vecinales con un valor aproximado de 80 millones de pesos que fueron otorgadas por la 
Secretaría de Seguridad Pública de la capital mexicana, de la entonces delegación Gustavo A. 
Madero, en el periodo 2012-2015. 
 
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntaron que debieron haberse entregado a 
la comunidad de la demarcación; sin embargo los artefactos nunca aparecieron, ya que el 
entonces Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Hugo Campuzano, no 
dejó rastro de haberlas entregado a la comunidad maderense, incumpliendo el convenio firmado 
entre la ex delegada Nora Arias y la entonces Secretaría de Seguridad Pública en 2014. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/11/detecta-ssc-cdmx-400-mdp-
irregularidades-administraciones-perredistas-gustavo-madero.html 
 
 
DISMINUYERON DELITOS EN BJ PERO PODRÍA AUMENTAR POR PANDEMIA: TABOADA 

Con el recorte al presupuesto será más difícil combatir a la delincuencia, prevé el alcalde de la 
Benito Juárez 
 
 
Han ido en descenso delitos como robo a casa habitación, a negocio y de autopartes en la 
alcaldía Benito Juárez , y es gracias al programa Blindar BJ, afirmó a La Silla Rota el alcalde de la 
demarcación, Santiago Taboada. Sin embargo, advirtió que por el impacto económico debido a la 
pandemia de covid-19, podría haber más inseguridad, y con el posible recorte de presupuesto 
para la alcaldía para el 2021, sería más difícil enfrentarla. 
 
También podrían ser impactados los programas sociales puestos en marcha para apoyar a la 
población afectada por la covid-19, como el seguro de desempleo o el de Salud BJ, que lleva 
médicos y medicinas a domicilios de personas adultas mayores. Otro programa es el de apoyos a 
pequeñas y medianas empresas. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/disminuyeron-delitos-en-bj-pero-podria-aumentar-por-pandemia-
taboada/454257 
 
 
VAN POR TREN DE LA CUAUHTÉMOC A NAUCALPAN 

Obra de movilidad. El alcalde Néstor Núñez prevé que el proyecto ejecutivo esté listo a mediados 
de 2021 
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El alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, anunció que se busca construir una línea de tren 
ligero que conecte a Naucalpan, en el Estado de México, con la zona centro de la Ciudad de 
México. 
 
En entrevista explicó que se analiza una ruta de Río Hondo a Buenavistay previó que el proyecto 
ejecutivo esté listo a mediados de 2021, por lo que ya hay mesas de trabajo con los alcaldes de 
Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 
 
Milenio, pág. 15 Política 

 
 
CDMX SIGUE CON VIGILANCIA PARA APLICAR PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
 
Autoridades capitalinas aseguraron que a pesar de la pandemia se sigue trabajando para que se 
aplique la prohibición a la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, esto en 
sintonía de la reforma local que se aprobó el año pasado. 
 
En conferencia de prensa virtual, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, Marina Robes García, reconoció que con la contingencia sanitaria se dieron algunos 
casos donde el uso bolsas de plásticos incrementó, en específico con las entregas a domicilio 
(derivadas de que los consumidores se quedaron en casa). 
 
https://www.america-retail.com/mexico/cdmx-sigue-con-vigilancia-para-aplicar-prohibicion-de-
bolsas-de-plastico/ 
 
 
MILITANTES DE MORENA EN EEUU PIDEN SER INCLUIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
A través de una carta, los militantes de Morena en Estados Unidos pidieron que los incluyan en el 
próximo proceso electoral del 2021. 
 
Los militantes de Morena en el exterior hicieron una carta para solicitar a su partido que los 
incluyan en el próximo proceso electoral. 
 
Los migrantes mexicanos aportamos mucho a nuestra patria, moralmente, políticamente y 
económicamente. 740 mil millones de pesos en remesas anuales, consumiendo también gran 
parte de las exportaciones de México a Estados Unidos que ascienden a 6 mil 930 millones de 
pesos anuales”, indicaron en la carta. 
 
https://conexionmigrante.com/2020-/11-/11/militantes-de-morena-en-eeuu-piden-ser-incluidos-en-
el-proceso-electoral/ 
 
 
40 CAPITALINOS RECIBEN LUZ VERDE PARA BUSCAR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES EN 2021 

Activistas, exfuncionarios, cercanos al expresidente Felipe Calderón y candidatos sin éxito en el 
pasado buscan contender por una de las 16 alcaldías; tienen hasta el 8 de enero para reunir 
firmas. 
 
Serán 40 las personas que buscarán ser candidatos independientes en la Ciudad de México y 
competir en las elecciones de 2021, en las que se elegirá a los 16 alcaldes y 33 diputaciones de 
mayoría relativa en el Congreso capitalino. 
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Desde este 10 de noviembre y hasta el próximo 8 de enero, los aspirantes deberán recolectar el 
porcentaje correspondiente de firmas ciudadanas en apoyo a su candidatura, luego de que su 
solicitud fuera avalada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/11/40-capitalinos-reciben-luz-verde-para-buscar-
candidaturas-independientes-en-2021 
 
 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX FIJA TOPES PARA PRECANDIDATOS HACIA EL 
2021 
Los aspirantes a gobernar las alcaldías podrán gastar desde 55,000 hasta 776,000 pesos en su 
precampaña, determinó el Instituto Electoral de la CDMX. 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha definido los topes de precampaña para 
quienes buscarán ser candidatos en las elecciones de 2021, donde se elegirá a los titulares de 
las 16 alcaldías así como 33 diputados del Congreso capitalino electos por mayoría relativa. 
 
El periodo de precampaña en la ciudad se realizará desde el próximo 23 de diciembre hasta el 31 
de enero de 2021, mientras la campaña electoral comenzará el 4 de abril hasta el 2 de junio y la 
votación de los ciudadanos será el 6 de junio. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/11/instituto-electoral-de-la-cdmx-fija-topes-para-
precandidatos-hacia-el-2021 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/ponen-tope-presupuestal-de-precampanas-2020-2021/ar2068792?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR y LÍNEA 10 
Columnas sin firma 
 
EN CALIDAD de asunto urgente de resolución, cuentan que la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, envió ya al Congreso las propuestas para ocupar seis magistraturas en el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la CDMX, y la petición para que dos magistrados sean nombrados 
por un periodo más. 
 
HAY QUIENES dicen que se trata de un oficio firmado en noviembre de 2020, pero con un sabor 
muy 2006-2012, pues vaya que en la lista hay personajes cercanísimos al Canciller Marcelo 
Ebrard. Relaciones... ¡ni tan exteriores! 
 
• • • 
 
PUES HOY no habrá sesión del Congreso, pues ayer no se alcanzaron los votos necesarios 
para aprobar el orden del día en la Conferencia para el Trabajo Legislativo. 
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VAYA que se extrañó a la petista Circe Camacho, a la ecologista Alessandra Rojo y a la 
morenista Martha Ávila, pues con dos que hubieran acudido se habría alcanzado el mínimo de 
nueve “afavores”. 
 
• • • 
 
LA ORGANIZACIÓN que dio albergue a más de 30 perros rescatados de un criadero de 
clandestino en Iztapalapa en 2017 fue emplazada por la Fiscalía para que hoy los devuelva... ¡a 
quien los maltrataba! 
 
FALLÓ el sistema que ni con amparos permitió evitar que vuelvan a sus manos y falló también la 
promesa de ayuda económica que le habían hecho al refugio 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 13 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Diputados cobran pero no trabajan 
Cuestionable a todas luces la actuación de los coordinadores parlamentarios que debido a su 
inasistencia de ayer a la Conferencia del Congreso no se aprobó la orden del día y hoy no 
habrá sesión. Si de por sí ya es improductiva esta legislatura, ahora más con esta actuación. 
Entre los faltistas se encuentran la coordinadora de Morena, Martha Ávila; Miguel Ángel 
Salazar Martínez, del PRI; Christian von Roehrich, del PAN; Miguel Ángel Álvarez Melo, de la 
AES; Circe Camacho, del PT; y Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM. ¿Las bancadas 
pedirán cuentas a sus dirigentes o permitirán que sigan cobrando sin asistir? 
 
El éxito del programa Mercomuna 
El programa denominado Mercomuna, que en este año pusieron en marcha las alcaldías de la 
Ciudad de México, habilitando a tianguistas y pequeños comercios para poder recibir los vales 
que se otorgaron a 520 mil familias de los padrones de Liconsa ha funcionado positivamente, nos 
cuentan. La experiencia de las alcaldías dio resultados en la medida en que se logró generar un 
circuito económico para cada demarcación, donde la derrama económica generada por el 
programa apoyó a las familias beneficiarias y a los pequeños comercios que por medio de una 
sencilla afiliación se dieron de alta para recibir los vales, nos explican. Ahora la pregunta es si 
podrán incluir a los comercios de los barrios y colonias en otras acciones de gobierno que los 
ayuden a sortear la crisis. 
 
Mariana Boy a la Miguel Hidalgo 

Los vecinos de la alcaldía de Xochimilco dicen que ya saben por qué la titular de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy, no se ha pronunciado en contra 
del puente que se construye en la zona de humedales de la demarcación. El asunto, precisan, es 
muy sencillo, pues su nombre ya apareció en la lista de posibles candidatas a una alcaldía y es 
nada menos que la de Miguel Hidalgo, donde le hará mucho ruido al actual edil, Víctor Hugo 
Romo, que busca la reelección para administrar esa alcaldía por tercera ocasión. ¿Le alcanzará a 
doña Mariana? 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-cobran-pero-no-trabajan 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli 
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LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Falta de atención 
Durante la mesa de trabajo realizada en el Congreso de la Ciudad con el alcalde de Iztacalco, 
Armando Quintero, la diputada del PAN, América Rangel, acusó la falta de inversión para la 
atención de la pandemia y cuestionó que tampoco hubo atención hacia la mujer, a pesar de que 
el confinamiento “recrudeció la violencia hacia las mujeres”, por lo que exigió acciones para 
mitigar esta situación. Además hizo señalamientos sobre la falta de claridad en el ejercicio de la 
obra pública, ya que únicamente se ha ejercido el 44%. 
 
¿Dados cargados? 
Las entrevistas de los aspirantes a ocupar la vacante en el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la información Pública de la CDMX, para algunos, transcurrieron muy de prisa, como si se 
quisiera que pasaran inadvertidas, lo que alimentó la sospecha de que fueron un mero trámite. Y 
aunque se filtró la versión de que hay dados cargados, en ninguna de las entrevistas se notó 
simpatía por alguno de los entrevistados. En el caso de Rocío Aguilar Solache, quedó en 
evidencia que su experiencia es anterior a la carrera política de su hermana. Ya veremos si los 
ataques se convierten en fortaleza o su cercanía termina siendo su debilidad. 
 
Pataleo presupuestal 
Durante las mesas de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad los 
alcaldes de GAM y de Iztacalco presentaron sus propuestas de presupuesto para 2021. Francisco 
Chiguil se ajustó al techo presupuestal establecido por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. Por su parte, el alcalde de Iztacalco solicitó un presupuesto 16% superior a lo aprobado 
en 2020. Cabe recordar que durante este año, a prácticamente toda la administración capitalina 
se le realizó un ajuste a la baja del 8% debido a la caída en la recaudación. 
 
Preferencias electorales 
A propósito de esas alcaldías, la firma TResearch dio a conocer sus últimas encuestas. Los 
resultados arrojan, que, sí hoy fueran las elecciones para alcalde: en Gustavo A. Madero, Morena 
obtendría el triunfo con 30.1% de las preferencias, contra 16.9% del PAN; mientras que en 
Iztacalco, Morena también retendría la alcaldía con 27.8% de las simpatías, con una diferencia de 
6.2% sobre el PAN que obtiene 21.6%. Hasta ahora las mediciones solo han considerado a los 
partidos por separado y aunque falta mucho tiempo, habrá que esperar a ver quiénes serán las o 
los candidatos y cómo son recibidas las alianzas. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202012110 
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REDES DE PODER 
Columna sin firma 
 
Comparten molestia por presupuesto 
Hasta el momento, siete alcaldes ya comparecieron ante el Congreso de la Ciudad de México. 
La mayoría se han pronunciado contra un tema en común: un probable recorte de recursos. A 
diferencia del año pasado, en este de 2020 de pandemia y crisis económica, el tema de la 
discusión del presupuesto 2021 se pondrá más interesante pues hasta los mismos gobernantes 
de Morena, el partido mayoritario, parecen estar en contra de lo que se podría presentar como 
propuesta de paquete económico. Y más que pedir un aumento, buscan que al menos sus 
recursos no se reduzcan. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202012110


 
Falsas promesas 
Chapala no solo es el lago más grande de la República mexicana, es la principal fuente de 
abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara y uno de los más 
importantes atractivos turísticos de la entidad, de ahí su valía. En días recientes, el municipio se 
quedó como “novia de pueblo” esperando. Y es que el Gobierno federal prometió una base de la 
Guardia Nacional y el Ayuntamiento hasta comenzó a pagar la renta de un inmueble, pero los 
elementos nunca llegaron. También, a finales de agosto la Federación se comprometió a entregar 
recursos para obras de saneamiento de agua y es fecha en la que no se ha dicho de a cómo, ni 
cuándo. Entre tantas promesas, parece que estamos en contienda electoral ¿O no? 
 
El momento de Higinio 
Quien anda muy contento es el senador mexiquense Higinio Martínez Miranda, pues cada vez va 
adquiriendo más peso en el Senado de la República. Luego de haberse integrado -en septiembre 
pasado-, a la Junta de Coordinación Política, ayer mismo fue anunciada su nueva encomienda al 
frente una comisión estratégica, para la Cámara alta y para el país, nada más y nada menos que 
la Comisión de Defensa Nacional, una de las más disciplinadas y aguerridas. El texcocano está 
cosechando los frutos de su trabajo legislativo y su compromiso con el proyecto de la 4T. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-comparten-molestia-por-presupuesto/ 
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CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
CLAUDIA ROMPERÍA LAS QUINIELAS 
Primero tendría que ser candidata, y después ganar la Presidencia 
 
Aunque siempre lo han buscado, nadie que haya sido regente o jefe de Gobierno en la capital del 
país ha podido dar el salto directo a la Presidencia de la República; en la época del PRI ni 
siquiera candidatos pudieron ser. 
 
Quien estuvo más cerca —o al menos así lo creyó— fue Manuel Camacho Solís, pero es de 
todos conocida la imposición salinista de Luis Donaldo Colosio, que no sólo dejó al exregente 
fuera de la candidatura, sino, además, del partido, llevándose a su mejor alumno, Marcelo Ebrard. 
 
Y eso que Camacho Solís llegó a ser el regente más influyente, por encima, incluso, de Carlos 
Hank González y Ramón Aguirre, que fueron muy cercanos al presidente en turno. 
 
Tan se creía que iba a ser el sustituto de Carlos Salinas, que cuando visitaba Los Pinos los 
reporteros que cubrían esas actividades le hacían preguntas como: qué sentía estar frente a su 
futura fuente. 
 
Ágil, respondía a bote pronto cosas como: “no sabía que ya los iban a mandar a cubrir el DDF”. 
Se zafaba inteligentemente de las preguntas, pero todo mundo sabía que soñaba con la 
candidatura. 
 
Ya en la época que la izquierda llegó a la ciudad a través del PRD, todos los jefes de Gobierno 
buscaron invariablemente la Presidencia de la República, pero nadie logró brincar directamente al 
cargo, a pesar de haber impuesto sus candidaturas. 
 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-comparten-molestia-por-presupuesto/


El primero en intentarlo fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien se lanzó en el 2000 y fue derrotado por 
el panista Vicente Fox. Cárdenas había dejado en su gobierno a Rosario Robles, quien intentó 
construir su propia candidatura, pero el affaire Ahumada la dejó fuera. 
 
El segundo en intentarlo fue Andrés Manuel López Obrador, quien de la Jefatura de Gobierno 
brincó a la candidatura perredista, pero cayó en 2006 ente el panista Felipe Calderón, en las 
elecciones más cerradas de la historia del país. 
 
En 2012, Marcelo Ebrard quiso, pero fue obligado a dejarle una vez más la candidatura del PRD 
a López Obrador; esa vez ganó el priista Enrique Peña Nieto. 
 
Y en 2018, el ultimo jefe de Gobierno del sol azteca, Miguel Ángel Mancera, buscó la postulación, 
pero al final fue obligado a declinar, pues su partido apoyó en alianza con el PAN y el MC a 
Ricardo Anaya, 
quien perdió ante el tercer intento del tabasqueño. 
 
A pesar de que desde tiempos inmemorables quien gobernaba el centro del país era visto como 
un ser que sólo estaba un escalón abajo del poder absoluto, nadie ha logrado dar el brinco 
directamente, ¿por qué lo tendría que dar Claudia Sheinbaum, si la historia está en su contra? 
 
Rompería todas las quinielas; primero, para ser candidata, y después, para ganar. 
 
Centavitos 

Calientitos andan en Álvaro Obregón, donde ahora hasta a tuitazos se agarran. Ahora resulta que 
en esa red social quisieron chamuscar a Guillermo Ramírez, director de Participación Ciudadana, 
al que acusan de haber ido al Super Bowl y hasta suben una foto de él en las tribunas. Quienes 
conocen a Ramírez saben que es aficionado histórico de los Pieles Rojas, que tienen 20 años sin 
llegar a una final ni de barrio. 
 
Pero, además, la foto que difunden como prueba es ¡en el Estadio Azteca!, y jamás se ha jugado 
ahí un supertazón. Quizá a los frentistas les preocupe que el director de Participación Ciudadana 
empiece a sonar cada vez más entre los candidateables porque no sabrá mucho de futbol 
americano, pero tiene trayectoria, trae interlocución con la raza y no es mal visto en el Centro, por 
lo que puede ser un aspirante de peligro. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-romperia-las-quinielas/1416410 
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CIUDAD PERDIDA 
Columna de Miguel Ángel Velázquez 
La pandemia que no amaina // Cifras preocupantes y un rojo cercano // El Buen Fin dará un 
respiro // Oposición con gerente 

 
Por más que las medidas para controlar la pandemia en el país den ciertos resultados positivos, y 
se pueda decir que está bajo control, en la Ciudad de México la crisis sanitaria es cada vez más 
preocupante y regresar al confinamiento una posibilidad cada vez más obligada. 
 
Si bien es cierto que hace un buen rato la capital se ubicó en semáforo naranja, que nos hizo 
pensar que estábamos cerca de regresar a una normalidad condicionada, casi plena en 
libertades, los datos actuales nos hablan de que nos hallamos más cerca del rojo que del amarillo 
que anuncia la salida de la crisis, y sólo eso. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-romperia-las-quinielas/1416410


 
Al principio de la pandemia el confinamiento parecía haber dado resultado para impedir que se 
expandiera el contagio, pero la muy frágil situación económica de la gente fue un factor de gran 
peso para decidir a qué color correspondían las circunstancias de la ciudad. 
 
No obstante, si bien las condiciones económicas lograron un respiro, la enfermedad ha trepado 
cada semana. Los datos son preocupantes: mientras en septiembre, durante todo el mes no se 
llegó a los 6 mil casos, en ninguna semana de las registradas, en octubre, del 4 al 10, la cifra de 
infectados brincó hasta los 9 mil 84, y desde entonces no bajó de los 6 mil por semana, sino 
hasta la del 1º al 7 de noviembre, cuando se registraron 5 mil 751 contagiados. 
 
La vida en naranja ha llevado a que casi 80 por ciento de quienes viven en la ciudad porten 
cubrebocas y que este factor parezca suficiente para que, de una u otra forma, el comercio esté 
tomando su cauce normal. 
 
A la llegada de El Buen Fin, que en esta capital durará un par de días más que en cualquier otro 
lugar del país y las tiendas podrán estar abiertas hasta las 24 horas del día, las ventas llegarán, 
según las proyecciones de la Cámara de Comercio local, hasta los 23 mil 97 millones de pesos, 
que representarán un gasto menor, en poco más de 3 por ciento, que lo vendido el año pasado. 
 
Esta recarga económica, que en 18 por ciento se logrará por ventas en línea e involucra a 345 mil 
negocios registrados en la plataforma El Buen Fin, será un bocanada de oxígeno para la 
economía, pero sin duda también podría tener consecuencias en la salud de la gente que no 
cumpla los requisitos que impone la vida en naranja, por lo que la pandemia se podría complicar 
aún más. 
 
Frente a este hecho, que es observado muy de cerca por las autoridades, la recarga económica 
podría aminorar los efectos de un posible retorno al semáforo rojo, que tendría el fin de frenar la 
expansión del virus. 
 
Hablamos sólo de una posibilidad que debería ser tomada en consideración, si no es que ya se 
prevé, por parte de quienes tienen el control de la luz indicativa sobre la situación, frente a una 
realidad que cada día enferma a más gente. 
 
De pasadita 
Dicen bien aquellos que advierten que caminando en la carreta se acomodan las calabazas, y es 
que el adagio ejemplifica a la perfección el show de un grupo de hombres que, según se ha 
demostrado, han hecho de la política un gran negocio. 
 
Así, manejados por el gerente general Claudio X, lo que queda del PAN, una parte del PRI y los 
despojos del PRD, pretenden convertirse en socios de la firma opositora al régimen actual porque 
los ha expulsado del paraíso de la transa, según se afirma en el mismísimo Palacio Nacional. 
 
Lo que parece –que cuando menos los políticos no entienden– es que la suma del odio con el 
fracaso no da dividendos. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/opinion/032o1cap 
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ARSENAL 

Columna de Francisco Garfias 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/12/opinion/032o1cap


EL CANDIDATO EQUIVOCADO 

 
Mal empieza Mario Delgado como presidente de Morena. Su firma aparece en el Convenio de 
Coalición de su partido con el PT, el PVEM y Nueva Alianza para participar en la elección de 
gobernador en San Luis Potosí en 2021. 
 
Avala, sin aceptarlo, las aspiraciones del diputado federal Ricardo Gallardo, postulado por los 
mercenarios del Verde como abanderado de esa coalición para gobernar la entidad. 
 
En la negociación se acordó que el PVEM designará candidato en SLP, aunque ayer Delgado, 
para curarse en salud, declaró que su partido decidirá candidaturas en los estados donde haya 
coalición con el Verde. 
 
El convenio provocó una trifulca de los morenos potosinos en contra del delegado del CEN de 
ese partido cuando llegó a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, a firmar el convenio. 
 
Un video enviado a este reportero muestra a militantes de Morena que, entre golpes y jaloneos, 
dicen que no van a permitir la “imposición” del centro. 
 
A Gallardo lo persigue su pasado. Fue arrestado en el 2015 por delincuencia organizada y lavado 
de dinero, luego de renunciar a la alcaldía de Soledad para lanzarse por la gubernatura. 
 
Once meses después fue liberado porque, como es común, el Ministerio Público no presentó 
elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones. 
 
Pero hace poco más de un mes, Santiago Nieto, titular de la UIF, declaró en San Luis Potosí que 
hay un proceso de investigación por dos denuncias presentadas en contra de Gallardo Cardona. 
 
Ese incomprensible dedazo deja la mesa puesta a la coalición PRI, PAN, PRD, Conciencia 
Popular, que ayer se registró bajo el nombre de Sí por San Luis Potosí. 
 
¿Le suena? 

Esta coalición está por definir a su candidato. Entre los aspirantes podemos mencionar a Xavier 
Nava, alcalde de la capital; los senadores azules Marco Gama y Octavio Pedroza, y la 
exsenadora Sonia Mendoza. 
 
Si los partidos que la integran se mantienen y presentan un candidato consensuado, Sí por San 
Luis Potosí se llevará carro completo, aseveran analistas locales. 
 
Sólo resta decir que Delgado y Gallardo estrecharon sus relaciones en San Lázaro. Ambos son 
diputados de la actual legislatura. 
 
*Las elecciones intermedias del 2021 son muy relevantes para las aspiraciones presidenciales de 
Claudia Sheinbaum. 
 
La jefa de Gobierno de la CDMX no puede darse el lujo de perder ni una sola de las alcaldías que 
están en poder de Morena, si quiere ir a Palacio Nacional. 
 
Hay alcaldías que no tienen problemas para la reelección. Iztapalapa, con Clara Brugada, es una. 
Pero otras están en riesgo: Coyoacán, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón… La coalición PAN-PRI-
PRD va con todo para arrebatar lo más que se pueda. 
 



En Álvaro Obregón, nos dicen, Layda Sansores no alcanzó a sentarse en la silla de alcaldesa. 
Hizo poco. Esperó turno para ir por la gubernatura de Campeche. Su renuncia es inminente. 
 
Morena no ha definido el género del abanderado para esa alcaldía. Hay cuatro aspirantes 
mujeres y dos hombres. 
 
Precandidatas: Valentina Batres e Isabela Rosales, diputadas locales; Lorena Villavicencio, 

diputada federal, y Marisela Silva de Nieto, concejal de ese ayuntamiento. 
 
Precandidatos: Eduardo Santillán, vinculado con Martí Batres y Rafael Nieto, maestro de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, esposo de la mencionada concejal. 
 
La encuesta se hará en tres semanas. El ganador tendrá que lidiar con el fantasma de Leonel 
Luna, otrora dueño de ese territorio, quien busca ser candidato a diputado del PAN, ayudado por 
su amigo y socio Jorge Romero, dueño del azul en la CDMX. 
 
*El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, es una rara avis 
en el universo de la 4T. Su destacada labor en Nueva York ha hecho que México gane batallas 
como su regreso al Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
Nos unimos al ¡Goya! que celebra la entrega de la medalla al Mérito Internacional 2020 que 
otorga el Congreso de la CDMX a personalidades que se han distinguido en el extranjero. 
Enhorabuena, embajador. 
 
*Como remate va un tuit de Porfirio Muñoz Ledo que explicaría por qué no quedó como 
presidente de Morena: 
 
“La prudencia en política exterior implica a menudo un juicio de valor. Resulta improcedente, en 
la elección del presidente Biden, invocar el principio de no intervención”. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/el-candidato-equivocado/1416421 
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SEPA LA BOLA 

Columna de Claudia Bolaños 
FALTA DE TRANSPARENCIA EN CONGRESO CDMX 

 
Pues parece que no entienden el mensaje los diputados locales en el Congreso de la CDMX y 

es que, después de fallar en su intento de imponer a Rocío Aguilar Solache, hermana de la 
legisladora Guadalupe Aguilar Solache, integrante de Morena, como comisionada del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFO) en 
la capital del país, ahora se contempla ir por un plan B. 
 
La nueva candidata a impulsar, nos dicen, es Ixchel Sarai Alzága Alcántara, con vínculos priistas 
y actualmente impulsada por el comisionado Arístides Guerrero y los monreales del congreso. 
 
Esta situación se da luego de que se está a días que la comisionada Elsa Bibiana Peralta 
Hernández concluirá su plazo como comisionada y deberá ser remplazada en el debido tiempo 
que marca la ley. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/el-candidato-equivocado/1416421


La situación de cambio del plan A al B fue que Rocío Soloache no se dejó ver como la mejor 
opción en su entrevista realizada ayer. Los que saben dicen que se vio dispersa y eso no le 
ayudó. 
 
Tal parece que se seguirá teniendo el gran reto de despolitizar el proceso de elección de 
comisionados y comisionadas ciudadanas, pues también se señala al propio presidente de la 
Comisión de Transparencia del Congreso de participar en esta situación, Carlos Castillo. 

 
Buscan que sea mujer quien dirija el Hospital Juárez 

También se avecinan elecciones en el Hospital Juárez de México, pues el doctor Martín Antonio 
Manrique culmina 10 años de una gestión exitosa al frente del hospital. 
Y al ayer emitirse la convocatoria respectiva para elegir a su sucesor, ya suenan los nombres de 
Mónica Cureño Díaz, directora de Planeación Estratégica; Gustavo Lugo Zamudio, director 
médico, y Javier García Álvarez, presidente de la Sociedad Médico Quirúrgica. 
 
Los tres son reconocidos por su amplia experiencia en el sector salud, pero en estos tiempos en 
los que se está luchando por la equidad de género no estaría mal que una mujer ocupe la 
dirección general de este hospital que prácticamente siempre ha estado dirigido por hombres. 
 
En especial, porque desde su creación, en 1847, sólo una mujer, sor Micaela de Ayanz, ha 
ocupado ese cargo. 
 
Así que no estaría mal que una mujer dirija el Hospital Juárez de México y con ello, se siga el 
empoderamiento de género. 
 
Le falta cultura 
Y sepa la bola de que privilegios goza la funcionaria Vanessa Bohórquez López responsable del 
área de Cultura del Metro, que es acusada y acusada de malos tratos y de hostigar al personal a 
su mando y nadie hace nada. 
 
En una carta dirigida a Julio Iver Martínez, Director de Medios de dicho transporte, le hacen saber 
oootra vez que la funcionaria viola derechos humanos y condiciones generales de trabajo, pues 
incluso ha mando a cambiar cerradas de oficinas para que los empleados no puedan entrar. 
 
Mucho desorden en la situación laboral de este transporte donde se ha conocido retrasos, incluso 
en los sueldos. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-FALTA-DE-TRANSPARENCIA-EN-CONGRESO-
CDMX2020121111 
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OTROS DATOS 

Columna de Vladimir Juárez 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y PRESUPUESTO 2021 

 
“Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 
Soy la madre que ahora llora por sus muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas…” 
Canción sin miedo, Vivir Quintana 

https://www.contrareplica.mx/nota-FALTA-DE-TRANSPARENCIA-EN-CONGRESO-CDMX2020121111
https://www.contrareplica.mx/nota-FALTA-DE-TRANSPARENCIA-EN-CONGRESO-CDMX2020121111


 
Hoy en día no son pocas las voces que afirman que en México hay un permiso invisible que dicta 
que, si se asesina a una mujer, podría no pasar nada. Si raptan o desaparecen a una mujer no 
pasa nada. Y eso sucede porque cada día es más evidente la complicidad no solo de las 
autoridades, sino de un Estado feminicida que es capaz de justificarlo todo. 
 
Se hace con demagogia, se hace culturalmente, se hace no interviniendo, se hace bromeando, 
se hace justificando la aplicación irrestricta de la ley o sencillamente no aceptando que la 
violencia hacia la mujer existe y que es un problema prioritario de orden público que día con día 
crece en la impunidad. 
 
Muy a pesar de ello, el pasado 10 de noviembre, la Gaceta Parlamentaria del Palacio Legislativo 
dio luces sobre la prioridad que se le da en el presupuesto 2021 a este fenómeno a partir de las 
políticas públicas que serán fondeadas. 
 
En este sentido, el gobierno de la República propuso destinar 0.3 por ciento del total de gasto 
programable del sector público presupuestario a la Secretaría de Gobernación con 2,023.3 mdp. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres contará con un presupuesto de 831 mdp, con lo 
cual se fondearán programas sustantivos; sin embargo, un desagregado algo más específico 
sobre el fondeo a estas actividades es posible encontrarlo en los programas y actividades 
contenidas en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”: 
 
En Gobernación, la política es “Promover la atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres”, con poco más de 300 millones. 
 
En Defensa Nacional, la política es un “Programa de igualdad entre mujeres y hombres”, con 
poco más de 128 millones. 
 
En Bienestar, la política es un “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)”, con más de 278 millones. Y el Programa de Apoyo para Refugios 
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, con poco más de 
405 millones. 
 
Por su parte, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se realizará la promoción y 
observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, con casi 29 millones. 
 
En Entidades no sectorizadas, se llevará acabo la política de Atención a Víctimas, con casi 8 
millones y con el Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con casi 
445 millones. 
 
Todos estos montos dan un total de: 3,210 millones, que en términos totales del presupuesto que 
es de 6,295,736,200,000 MN representa un 0.050 por ciento para atender la violencia de género. 
Así las cosas para atender esta emergencia. 
 
Toca el turno al InfoCDMX 
Hoy concluyen las entrevistas a las personas interesadas en ocupar el cargo de Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX). 
 
El formato de evaluación utilizado por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 
de Transparencia y Combate a la Corrupción establece como criterios: “Experiencia académica 

y profesional”; “Conocimientos generales”; “Independencia política”; “Garantía de imparcialidad”; 



“Compromiso con la transparencia”; “Visión prospectiva y plan de trabajo”, ojalá sean esos los 
mismos criterios que revistan el acuerdo político que de ahí emane y nombre al nuevo o nueva 
integrante del Pleno. 
 
En la lista, hay expertas y expertos que por años han aportado a este derecho humano. Esta 
columna hace votos para que en este proceso el InfoCDMX se consolide como una de las 
instituciones totalmente renovadas de la actual transición, donde se apueste por una mayor 
representatividad de género femenino, donde se seleccione una trayectoria íntegra e integral, que 
integre una experiencia multifactorial local y federal, tanto en organismos autónomos como 
colegiados. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Violencia-de-genero-y-presupuesto-20212020121140 
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HABLANDO DE DERECHOS 

Columna de Jacqueline L'Hoist Tapia 
MUJERES SOLICITAN CAMBIOS AL CÓDIGO PENAL SOBRE ACOSO SEXUAL 

 
“Es un hecho: la violencia sexual va en aumento; en términos legales, es posible señalar que una 
sociedad que no sanciona correctamente los casos de acoso u hostigamiento sexual, abre la 
puerta a casos más complejos, como la violación o el feminicidio, pues ha normalizado la 
violencia sexual y ha creado condiciones que favorecen la impunidad, dejando en el desamparo 
jurídico a las víctimas.” 
 
Así empezó mi plática con Flor Rodríguez, directora de Repara Lumea contra la Violencia de 
Género, A.C., que es una organización de mujeres académicas e investigadoras que realizan un 
gran trabajo en sensibilización, concientización y profesionalización para atender casos. 
 
Ellas han impulsado una agenda para que el Código Penal de la Ciudad de México amplíe las 
causales del delito de acoso sexual, ya que actualmente éste no contempla, por ejemplo, como 
motivo de acoso, a quien persiga, asedie o exhiba sus órganos sexuales, así como la necesidad 
de no sólo reconocer el impacto psicológico que éste tenga en la víctima, sino el temor que 
detona. 
 
El artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, que se refiere al tema de Acoso Sexual, 
establece que cuando exista una relación jerárquica, ya sea de relaciones laborales, docentes o 
domésticas, la pena se incrementará en una tercera parte. La iniciativa que lanza Repara Lumea 
solicita que también se especifique cuando esta relación sea religiosa, y es que durante la 
entrevista comparte que el acoso sexual en nuestro país es un tema minimizado y normalizado, y 
es necesario visibilizar todos los motivos y causales para que nada quede impune. 
 
Para lograr que su propuesta sea contemplada en el Congreso de la Ciudad de México han 
recurrido con la diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien presentó esta iniciativa el 5 de 
marzo de 2020, y donde aparentemente recibió el apoyo de las y los legisladores; sin embargo, 
hoy se encuentra congelada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Los estados que más casos registran en los últimos años de este tipo de violencias son: 
Querétaro, Baja California Sur y la Ciudad de México; de ahí la importancia que la capital del 
país, que siempre se ha caracterizado por ser la punta de lanza en el reconocimiento de los 
derechos humanos, ahora también tome la batuta, al elaborar estas modificaciones y se logre un 
impacto en el resto de la República Mexicana. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Violencia-de-genero-y-presupuesto-20212020121140


 
Estamos sólo a unos días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta violencia es reconocida como una 
de las conductas más devastadoras y extendidas de la violación de los derechos humanos de las 
mujeres en todo el mundo y que, sin duda, sería una gran oportunidad para que el Congreso de 
la Ciudad de México retome la iniciativa y amplíe la protección que tanto necesitan las mujeres, 
niñas, adolescentes y jóvenes que viven y transitan en nuestra CDMX. 
 
Porque lo que es cierto es que hoy el movimiento de mujeres se mueve en contextos de 
exigibilidad de acciones contundentes, que garanticen una vida libre de violencia. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/jacqueline-lhoist-tapia/mujeres-solicitan-cambios-
codigo-penal-acoso-sexual-412371 
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NUEVO PLAN PARA VALLEJO 
Artículo de Vidal Llerenas* 
 
Se ha presentado al Congreso de la Ciudad de México la propuesta para un nuevo plan parcial 

de desarrollo de la zona de Vallejo, en Azcapotzalco. Se trata de una de las estrategias que se 
han acordado entre el Gobierno capitalino, el de la Alcaldía y los empresarios de la zona para 
revitalizarla con mayor inversión pública y facilidades para la privada. 
 
El propósito principal es conservar el uso industrial de la mayoría del suelo, pero además ampliar 
dichos usos para que en los predios se puedan realizar actividades como el ensamble, la 
distribución, las de investigación para la innovación y las conocidas como de “back office”. 
 
Es decir, se busca mayor flexibilidad para nuevos usos industriales, con la idea de atraer mayor 
inversión y que se expandan las empresas que ahí operan. 
 
La actividad industrial en la Ciudad es fundamental para mantener y generar empleos de calidad, 
pero también para realizar actividades de gran valor para la urbe, como el centro de 
procesamiento de residuos que ya se construyen, lo que permitirá multiplicar la capacidad para 
reciclar y reducir la huella ecológica. 
 
Se propone generar un corredor de comercio y servicios, para actividades complementarias a la 
industria, como servicios financieros, de logística, de reclutamiento, de venta de maquinaria, de 
alimentación, lo que mejoraría el entorno y la calidad de vida de la zona. Se proponen también 
dos corredores de vivienda y comercio, uno en la Avenida Vallejo y en el otro en Azcapotzalco-La 
Villa. 
 
En ambos casos se establece que el 40 por ciento de la vivienda que se construya se oferte a un 
precio menor al millón trescientos mil presos (específicamente 14,965 UMAS), lo que las haría 
accesibles para los créditos que ofrece el Infonavit, así como una restricción al frente de 10 
metros en todos los predios, para generar espacios abiertos, públicos y semipúblicos, con espacio 
para vegetación y mobiliario. 
 
Vallejo es una zona impactada, en la que se debe mantener la actividad industrial, pero que 
también puede mejorar en espacios verdes, públicos y más seguros. 
 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/jacqueline-lhoist-tapia/mujeres-solicitan-cambios-codigo-penal-acoso-sexual-412371
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El proyecto del plan fue puesto a consideración en una consulta pública, como establece la 
legislación, con vecinos, de manera presencial, y con otros actores interesados, por medio de 
mecanismos virtuales. Se recibieron 127 comentarios, consideraciones y propuestas. Como 
resultado, se eliminó el planteamiento de desarrollar un corredor de vivienda sobre Avenida 
Coltongo, lo que se sustituye por una zona de industria, comercio y servicios. 
 
Por otro lado, en el programa posterior a la consulta se propone establecer que, en caso de la 
fusión de predios con distinto uso, siempre prevalezca el industrial, también como resultado de las 
propuestas consideradas y de fortalecer a la industria. 
 
El programa propone un esquema particularmente novedoso para la Ciudad de México, la 
posibilidad de ampliar los niveles de predios destinados a industria y a vivienda, hasta dos en el 
primer caso y nueve en el segundo. 
 
Lo anterior, previo pago al Gobierno capitalino, que deberá establecer un mecanismo para invertir 
esos recursos en la infraestructura de la zona. Eso significa que el valor inmobiliario que se 
genere con el nuevo plan va a ser capturado por la Ciudad para financiar bienes públicos. Eso 
además va a resolver uno de los principales problemas de Vallejo, el de garantizar los niveles de 
inversión que requiere la infraestructura de una zona industrial y los necesarios para generar 
espacios públicos y áreas verdes. 
 
También se plantean mejoras en los sistemas de movilidad, que no afecten las actividades 
logísticas, pero que faciliten el uso de la bicicleta y el transporte público. El objetivo es que Vallejo 
sea un activo para la Ciudad, que atraiga inversión, empleos de calidad, en el que se generen 
servicios públicos, pero también un lugar más accesible y amable para las decenas de miles de 
personas que ahí laboran.  
 
*Alcalde de Azcapotzalco 
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CODO A CODO SOMOS MUCHO MÁS QUE DOS 
Podemos organizarnos y buscar la solución de un problema que afecte a un grupo de vecinas y 
vecinos de una misma calle 
Artículo de Circe Camacho Bastida* 
 
Como vecinas y vecinos tenemos problemas comunes, como fallas en servicios públicos o de 
seguridad. Quienes se interesan por ellos, presentan quejas, denuncias o reportes para que las 
autoridades los atiendan. Si la autoridad quiere/puede, se resuelven. 
 
En otros casos permanecen en el tiempo. ¿Cuántas calles conoces en las que “desde siempre” 
hay problemas viales por autos en doble fila, por ejemplo? En el peor escenario, aprendemos a 
sobrevivir en una colonia o barrio sin suministro de agua potable regular ni de calidad. 
 
Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar que podamos ejercer todos nuestros derechos, 
lo cierto es que también podemos organizarnos y buscar la solución de un problema que afecte a 
un grupo de vecinas y vecinos de una misma calle, colonia, barrio e incluso de todo un país. 
 
Los alcances de la organización social son prácticamente ilimitados, al grado incluso de poder 
generar conocimiento, lo que se conoce como “ciencia ciudadana” y gracias a la cual hoy 
conocemos los ciclos migratorios de la mariposa monarca. 
 



A finales de la década de 1930, en Canadá comenzó una investigación que concluyó en la 
década de 1970 en el Estado de México, con la colaboración de vecinos que respondieron un 
anuncio en el periódico local para reportar mariposas etiquetadas. De hecho, la organización 
social también es nuestra mejor herramienta contra la pandemia, tanto para evitar contagios como 
para la tan necesaria recuperación económica. 
 
Desafortunadamente, la organización social primero debe vencer la apatía social, la desconfianza 
en las instituciones, la ausencia de educación cívica, y su uso y abuso con fines político-
electorales. 
 
Si bien hoy contamos con modelos de democracia participativa y se ha avanzado mucho en este 
sentido, lo cierto es que la organización social va mucho más allá y puede construir políticas 
públicas; es decir, pasar de la queja de una persona por la falla de un servicio público, a la 
implementación de programas de Gobierno específicos que erradiquen dicho problema y nos 
garanticen poder ejercer plenamente nuestros derechos. 
 
De esta forma, la organización social nos permitiría construir una mejor sociedad –desde una 
perspectiva de bien común–, más justa, más equitativa, en la que todas y todos tengamos las 
mismas oportunidades, y para lograrlo sólo hace falta ponerse de acuerdo con el vecino o vecina 
para solucionar un problema común. 
 
Tan fácil como eso y tan difícil como eso, porque la organización social exige respeto, 
compromiso y trabajo, demanda desechar fallidos modelos heredados, y nos obliga a cambiar la 
idea del yo por la del colectivo, pero por algún lado hay que empezar y esta pandemia es nuestra 
mejor oportunidad para ir tejiendo vínculos en nuestras colonias y barrios, y que todas y todos 
salgamos adelante. 
 
*Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México 
TW: @CAMACHOCIRCE 
FB: /CAMACHOCIRCE 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/12/codo-codo-somos-mucho-mas-que-dos-
224530.html 
 
 

***** 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/12/codo-codo-somos-mucho-mas-que-dos-224530.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/12/codo-codo-somos-mucho-mas-que-dos-224530.html

