
 

SÍNTESIS 

DIGITAL 
I LEGISLATURA 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL    JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

  



 
  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO CDMX CONCLUYE PERIODO E INSTALA COMISIÓN 
PERMANENTE 
 
Tras clausurar los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el 
Pleno eligió a los diputados que conformarán la Comisión Permanente. 
 
Dicha instancia funcionará del 16 de diciembre de este año al 31 de enero de 
2021, y sus integrantes fueron citados a sesionar de forma virtual hasta el 6 del 
próximo mes. 
 

2. 
 

CONGRESO CAPITALINO APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021 PARA 
LA CDMX 

 
Los medios retomaron que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó –el martes pasado– el Paquete Financiero 2021, que contempla el 
Código Fiscal, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 
 
Tal como fue aprobado en las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda, se conservó la propuesta de la Jefatura de Gobierno de 
un monto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos. 
 

3. 
 

DESCONOCEN DESTINO DE 343 MDP DEL CONGRESO CDMX 

 
El diputado panista Jorge Triana aseveró que la oposición en el Congreso de la 
Ciudad de México desconoce el destino que se le dará al excedente de 343 
millones de pesos que el propio Legislativo local aprobó para su presupuesto. 
 
Por otra parte, el periódico Reforma resalta que el Congreso capitalino “le 
recortó en 344 millones de pesos el presupuesto para 2021 al Tribunal Superior 
de Justicia y aumentó en un monto similar los recursos para los diputados el año 
entrante”. 
 

4. 
 

DEMANDAN LEGISLADORES PANISTAS A SHEINBAUM DOS HOSPITALES 
DE ALTA ESPECIALIDAD 

 
Los diputados Federico Döring, Jorge Triana y Héctor Barrera pidieron a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, construir dos nuevos 
hospitales de alta especialidad en la capital del país, con la finalidad de atender 
la pandemia de Covid-19. 
 
Los panistas también le hicieron un llamado a declarar inexistente el semáforo 
epidemiológico en la ciudad, ya que ella misma lo ha desconocido al evadirlo 
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ante los medios que la cuestionan. 
 

5. 
 

OFRECE DISCULPA PÚBLICA NAZARIO NORBERTO 

 
Luego de difundirse que en la sesión del Pleno del Congreso capitalino el 
diputado Nazario Norberto Sánchez dejó abierto su micrófono y expresó 
groserías en aparente estado de ebriedad, el propio legislador ofreció una 
disculpa pública. 
 
El diputado de MORENA aclaró que en ningún momento se trató de un acto en 
contra del trabajo legislativo, como lo hizo aparentar la oposición al compartir el 
video en sus redes sociales. “Es un claro desquite porque no cedimos a sus 
propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses 
particulares”, subrayó. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO DE CDMX CONCLUYE PERIODO E INSTALA COMISIÓN PERMANENTE 
La comisión funcionará del 16 de diciembre de este año al 31 de enero de 2021, y fue citada a 
sesionar de forma virtual el 6 de enero. 
 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México eligió a los diputados que conformaran la 
Comisión Permanente, que funcionará del 16 de diciembre de este año al 31 de enero de 2021, 
tras clausurar los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio de la I Legislatura. 

 
La Comisión Permanente quedó conformada por Martha Ávila, José Luis Rodríguez, Marisela 
Zúñiga, Leticia Estrada, Eleazar Rubio, Martín Padilla y Rigoberto Salgado, del grupo 
parlamentario de Morena. 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-de-cdmx-instala-comision-permanente 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/congreso-de-cdmx-concluye-periodo-e-instala-
comisi%C3%B3n-permanente/ar-BB1bZ24z 
 
https://cdmx.info/instala-congreso-cdmx-comsion-permanente/ 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/clausuran-trabajos-del-primer-periodo-ordinario-de-
sesiones-del-tercer-ano-de-ejercicio-de-la-i-legislatura/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/instala-congreso-cdmx-comsion-permanente/ 
 
 
COMISIONES DEL CONGRESO EN CDMX AVALAN CAMBIOS A LA LEY DEL SACMEX 
 
El Congreso capitalino aprobó en comisiones las observaciones que envió la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a la reforma que establece como una facultad del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex) la realización de programas urbanos de drenaje y alcantarillado 
para el aprovechamiento del agua pluvial y para evitar inundaciones. 
 
La reforma a la Ley se aprobó por el pleno en septiembre pasado pero en el análisis de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino se detectaron errores en la 
continuidad de las fracciones del catálogo de conceptos contenidos en el artículo 4 de la Ley del 
derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua catálogo, al haber dictaminado sobre un 
texto desactualizado de la norma. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/16/aprueba-congreso-de-la-cdmx-en-
comisiones-cambios-a-la-ley-del-sacmex-4411.html 
 
 
PIDEN DERECHO A DESCONEXIÓN DIGITAL LABORAL 
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Para establecer el derecho a la desconexión digital laboral, lo que implica el prohibir que los 
empleados fuera de la jornada de trabajo reciban mensajes de aplicaciones móviles de parte de 
sus patrones o empresas, en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México se analizan reformas a la Constitución 

Política local. 
 
La iniciativa va dirigida a proteger la salud psicosocial de las personas, así como facilitar la vida 
personal libre de intrusión fuera del lugar de trabajo. 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
BUSCA LEY DE ADULTOS CUIDADOS ESPECIALES 
 
La recién aprobada Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Adultos Mayores dará a este 
sector la garantía de cuidados especiales cuando presenten denuncia o querellas y evitará que 
sean discriminados en la Capital. 
 
Los diputados de Morena informaron ayer en conferencia de prensa que dicho ordenamiento 
deberá ser de cumplimiento obligado para las autoridades y de observancia para la ciudadanía. 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
PROPORCIONA TRATO DIGNO LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
Con el objetivo de proteger las libertades y los derechos de las personas mayores, integrantes de 
la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del 
Congreso de la Ciudad de México, destacaron las virtudes de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, como son el derecho 
a recibir cuidados especiales, un trato digno, a no ser discriminados y a tener una inclusión plena 
y efectiva en la sociedad. 
 
En conferencia de prensa virtual, las y los diputados integrantes de esa instancia legislativa, 

precisaron que esta norma recientemente aprobada por el Congreso local deberá ser observada 
por las autoridades y tendrá que ser del conocimiento de la ciudadanía. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6796#.X9p9HohsGXo.whatsap
p 
 
 
BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL PODRÁ INGRESAR A CASAS 

La diputada Lety Varela, externa su beneplácito porque fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la reforma al Artículo 10 Bis de la Ley de Protección de los Animales de la 
Ciudad 
 
A partir de este jueves, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México podrá ingresar, sin orden judicial, a lugares cerrados en caso de que 
exista flagrancia ante los delitos de maltrato o crueldad animal, afirmó la diputada de Morena en 
el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez. 

 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6796#.X9p9HohsGXo.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6796#.X9p9HohsGXo.whatsapp


Luego de que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó hoy la reforma al Artículo 10 
Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la legisladora externó su 
beneplácito porque los seres sintientes podrán ser rescatados del interior de los domicilios, 
azoteas y espacios cerrados cuando los elementos policiacos constaten que se comente el delito 
de maltrato en contra de los animales no humanos. 
 
https://prensaanimal.com/brigada-de-vigilancia-animal-ingresara-a-lugares-cerrados/ 
 
https://entrevista2.mx/noticias/policias-de-brigada-de-vigilancia-animal-podran-ingresar-espacios-
cerrados-donde-haya 
 
 
CONGRESO CAPITALINO APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021 PARA LA CDMX 

Tal como fue aprobado en comisiones y conservando la propuesta de la Jefatura de Gobierno, se 
fijó un monto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos. 
 
El Pleno del Congreso capitalino aprobó el Paquete Financiero 2021 para la Ciudad de México, 

que contempla el Código Fiscal, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Tal como fue 
aprobado en comisiones y conservando la propuesta de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, se 
fijó un monto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, tanto de ingresos como de egresos. 
 
Con la aprobación del Paquete Fiscal no se crean nuevas contribuciones, tampoco aumentan las 
existentes; sino por el contrario, se refrendan los beneficios fiscales a sectores vulnerables de 
contribuyentes como madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/16/congreso-capitalino-aprueba-paquete-
economico-2021-la-cdmx.html 
 
https://elmanana-stagingmovil.azurewebsites.net/aprueba-congreso-paquete-economico-
congreso-paquete-economico-gobierno/5221165 
 
http://mayacomunicacion.com/cdmx/aprueba-el-congreso-capitalino-el-paquete-financiero-2021-
para-la-ciudad-de-mexico/ 
 
https://www.voragine.com.mx/2020/12/16/gobierno-capitalino-de-sheinbaum-gastara-217-mil-962-
mdp-en-2021/ 
 
https://www.elmanana.com/aprueba-congreso-paquete-economico-congreso-paquete-economico-
gobierno/5221165 
 
http://ultimominutonoticias.com.mx/cdmx/aprueba-el-congreso-capitalino-el-paquete-financiero-
2021-para-la-ciudad-de-mexico/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/aprueba-el-congreso-capitalino-el-paquete-financiero-2021-para-
la-capital/ 
 
https://hoycdmx.com.mx/cdmx/aprueba-el-congreso-capitalino-el-paquete-financiero-2021-para-
la-ciudad-de-mexico/ 
 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/congreso-de-la-cdmx-aprueba-la-ley-de-
ingreso-2021-que-establece-endeudamiento-por-4-5-mmdp/ 
 
http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6792 

https://prensaanimal.com/brigada-de-vigilancia-animal-ingresara-a-lugares-cerrados/
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https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/16/congreso-capitalino-aprueba-paquete-economico-2021-la-cdmx.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/16/congreso-capitalino-aprueba-paquete-economico-2021-la-cdmx.html
https://elmanana-stagingmovil.azurewebsites.net/aprueba-congreso-paquete-economico-congreso-paquete-economico-gobierno/5221165
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AUMENTAN 3.3% IMPUESTOS EN CDMX 

 
El Pleno del Congreso capitalino aprobó, por 49 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, 

este mediodía el Código Fiscal 2021 para la Ciudad de México, que considera un incremento de 
3.3 por ciento a impuestos, derechos y contribuciones. 
 
El documento contiene entre las modificaciones que se hicieron al proyecto enviado por la Jefa 
de Gobierno se encuentra la creación de nuevas licencia para conducir, tipo A1 solo para 
conducir motocicletas que tendrá un costo de 450 pesos y la tipo A2 que servirá para conducir 
vehículos particulares y motocicletas, cuyo costo será de 900. 
 
https://diario7noticias.com.mx/aumentan-3-3-impuestos-en-cdmx/ 
 
 
DESCONOCEN DESTINO DE 343 MDP DEL CONGRESO 

El diputado Jorge Triana señaló que no se ha informado para qué se usará el excedente 
 
El uso que se le dará al excedente de 343 millones de pesos que aprobó el Congreso a su 
presupuesto el martes pasado aún sigue siendo desconocido, pues la oposición no sabe en qué 
se invertirá y los legisladores de Morena rechazan hablar del tema. 
 
“No sé en qué se lo van a gastar. La jefa de Gobierno mandó una propuesta de presupuesto con 
un cálculo para efectos del Congreso. El Congreso dispone y toma la última palabra, y el Comité 

de Administración tuvo que haber sesionado para determinarlo. Pero no nos han informado”, 
aseveró Jorge Triana, diputado del PAN, quien cuestionó el incremento en la sesión del martes 
pasado. 
 
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/17-12-2020/portada.pdf 
 
Excélsior, pág. 18 Comunidad 

 
 
DIPUTADOS, AL GOZO Y JUSTICIA, ¡AL POZO! 
Cortan, en cambio, recursos al Tribunal argumentando la crisis sanitaria 
 
El Congreso capitalino, con mayoría de Morena, le recortó en 344 millones de pesos el 

presupuesto para 2021 al Tribunal Superior de Justicia y aumentó en un monto similar los 
recursos para los diputados el año entrante. 
 
La propuesta de la Administración de Claudia Sheinbaum proyectaba que el Legislativo recibiera 
mil 400 millones de pesos en el 2021, pero los diputados modificaron el monto en el dictamen de 
las comisiones de Presupuesto y la de Hacienda y se subieron a mil 743 millones y así lo 
aprobaron el martes en el Pleno. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/diputados-al-gozo-y-justicia-al-pozo/ar2091181?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 
 
 

https://diario7noticias.com.mx/aumentan-3-3-impuestos-en-cdmx/
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/17-12-2020/portada.pdf
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/diputados-al-gozo-y-justicia-al-pozo/ar2091181?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/diputados-al-gozo-y-justicia-al-pozo/ar2091181?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/diputados-al-gozo-y-justicia-al-pozo/ar2091181?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--


PRESUPUESTO PRECARIO DE MORENA HUNDE AÚN MÁS A LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

consideró que “el paquete económico 2021 enviado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, 
aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso local es un presupuesto raquítico e 

insensible que no atiende la crisis económica por la que atraviesa la Ciudad y castiga con el 
aumento de contribuciones a la ciudadanía, además de no alentar la inversión”. 
 
Refirió, desde la discusión del código fiscal para la capital, “se alzó la voz y advirtió que refleja el 
nulo interés del gobierno de Sheinbaum por salvar a la Ciudad de la emergencia sanitaria que 
lleva consigo la crisis económica. Lo correcto sería ni un solo peso de aumento a las 
contribuciones en la Ciudad de México”. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=68499 
 
https://issuu.com/periodicoeldia/docs/jueves_17-12-2020 
 
El Día, PP General y pág. 6 Alcaldías 
 
 
MIENTRAS LA GENTE LA PASA MAL, EL GOBIERNO LA PASA MUY CÓMODAMENTE 
AUMENTANDO LAS CONTRIBUCIONES: MAURICIO TABE 
 
“Me parece que el gesto de solidaridad que debe tener el Gobierno de la Ciudad y nosotros como 
legisladores con la ciudadanía, por todo lo que están viviendo debe ser claro y contundente, cero 
incremento a las contribuciones en la Ciudad, tasa cero de incremento a los impuestos, derechos, 
aprovechamientos y productos” afirmó el Coordinador del GPPAN en la CdMx. 
 
Agregó que no es posible que el Gobierno esté proponiendo una actualización que consiste en un 
incremento del 3.3 por ciento, “cuando la economía se cayó en 2019, el 1.9 por ciento en la 
Ciudad; en 2020 tuvimos una caída de casi el 10 por ciento en la actividad económica de la 
Ciudad” señaló. 
 
https://sferapolitica.com.mx/mientras-la-gente-la-pasa-mal-el-gobierno-la-pasa-muy-
comodamente-aumentando-las-contribuciones-mauricio-tabe/ 
 
 
CDMX: EPICENTRO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

La forma en la que la Ciudad de México enfrente y use los recursos destinados tanto para el 
sector salud como para la atención de la pandemia de COVID-19, serán claves para revertir la 
crisis económica provocada por la contingencia sanitaria 
 
La Ciudad de México (CDMX) y los recursos que ejercerá en 2021 jugarán un papel 
trascendental en la recuperación económica del país. Lo anterior, en el contexto de la aprobación 
del paquete presupuestal del próximo año por parte del Congreso de la Ciudad de México el 
pasado 15 de diciembre. 
 
La importancia de este hecho es que de los más de 217 mil millones de pesos que ejercerá la 
capital el año entrante, el 9 por ciento, 21 mil millones de pesos, se destinarán a la atención de la 
contingencia sanitaria. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/cdmx-epicentro-de-la-recuperacion-economica/ 
 

http://periodicoeldia.mx/?p=68499
https://issuu.com/periodicoeldia/docs/jueves_17-12-2020
https://sferapolitica.com.mx/mientras-la-gente-la-pasa-mal-el-gobierno-la-pasa-muy-comodamente-aumentando-las-contribuciones-mauricio-tabe/
https://sferapolitica.com.mx/mientras-la-gente-la-pasa-mal-el-gobierno-la-pasa-muy-comodamente-aumentando-las-contribuciones-mauricio-tabe/
https://www.reporteindigo.com/reporte/cdmx-epicentro-de-la-recuperacion-economica/


Reporte Índigo, págs. 12 y 13 Portada 

 
 
MANTENDRÁN SUBSIDIOS Y AJUSTE POR INFLACIÓN 
 
La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, Guadalupe Chavira de la Rosa, aseguró que para el 2021 se mantendrá el esquema 

de subsidios y actualización inflacionaria, debido a que las reformas al Código Fiscal aprobadas 
por los diputados capitalinos reflejan la actuación responsable que el gobierno local pretende 
tener. 
 
La Prensa, pág. 9 Metrópoli 
 
 
CODIGO FISCAL OFRECE UN AMPLIO PAQUETE DE APOYOS A EMPRESAS DE LA 
CIUDAD: GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
 
Las reformas al Código Fiscal aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México reflejan la 
actuación responsable que el gobierno local pretende tener para 2021, por eso mantiene el 
esquema de subsidios y actualización inflacionaria, aseguró la presidenta de la Comisión de 
Administración Pública Local, Guadalupe Chavira. 

 
Reiteró que el esfuerzo recaudatorio que la administración local realizará en los próximos meses 
implicará una tarea titánica, “estamos en un período similar al de una guerra y por tanto la 
incertidumbre es enorme, aún así el gobierno está comprometido a mantener funcionando a la 
ciudad, con ocurrió este año”. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6794#.X9pHkhJFcxw.whatsap
p 
 
 
MESES FUNDAMENTALES DE RECEPCIÓN DE IMPUESTOS 

De enero a junio son los meses más importantes para medir la reactivación económica a través 
de la recepción de contribuciones porque es el periodo en el que se pagan diversos impuestos 
anuales 
 
Los primeros dos trimestres del 2020 serán los más importantes en cuanto al tema de 
recaudación de impuestos, que es como se podrá comenzar a ver que la capital se está 
recuperando del impacto económico de la pandemia, afirma el diputado local y vicecoordinador 
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León. 

 
“Por supuesto que la recuperación económica es un factor central y por eso estamos 
proponiendo un Código Fiscal responsable y tenemos una proyección de ingresos realista”, dice 
el legislador. 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/meses-fundamentales-de-recepcion-de-impuestos/ 
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AUMENTO EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 EN CDMX PARA AMPLIAR CAPACIDAD 
HOSPITALARIA 
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Durante la sesión virtual de este martes, el Congreso local aprobó con 51 votos a favor, 11 votos 
en contra y una abstención, el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos 2021, la cual 
contempla una entrada a las arcas gubernamentales en el orden de los 217 mil 962 millones 153 
mil 520 pesos. 
 
Esta ley expresa la determinación de mantener un compromiso de equidad social, con los 
subsidios a los grupos vulnerables y priorizando a los que menos tienen. Durante el análisis y 
discusión del dictamen, el legislador Federico Döring Casar, del PAN, presentó diversas 
reservas al proyecto, las cuales no fueron aprobadas. 
 
http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6793 
 
 
DEMANDAN LEGISLADORES PANISTAS A SHEINBAUM DOS HOSPITALES DE ALTA 
ESPECIALIDAD 

Llamaron a la responsable de la capital a declarar inexistente el semáforo epidemiológico en la 
ciudad, ya que ella misma lo ha desconocido al evadirlo ante los medios que la cuestionan 
 
Los diputados locales del PAN Federico Döring Casar , Jorge Triana Tena y Héctor Barrera 
Marmolejo, plantearon a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
la opción de construir dos nuevos hospitales de alta especialidad en la capital del país. 
 
Aseguraron que para ello hay dinero, porque Morena lo propuso y se asignó, pero lo importante 

es saber gastarlo para atender la pandemia, al tiempo dijeron que la responsable de la 
administración capitalina debe desprender el ejercicio público de la amistad con funcionarios. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-legisladores-panistas-a-sheinbaum-dos-
hospitales-de-alta-especialidad-6142411.html 
 
https://www.diariodemexico.com/panistas-piden-construir-2-nuevos-hospitales-en-la-cdmx-para-
atender-pandemia 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/16/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales/ 
 
La Prensa, pág. 9 Metrópoli 
 
 
DIPUTADOS QUIEREN DOS NUEVOS HOSPITALES COVID-19 PARA CDMX; CHINA 
LEVANTÓ UNO EN 10 DÍAS 
• “Hay dinero, MORENA lo propuso y se le asignó”; saber gastarlo es fundamental en la 
pandemia, señalan Döring, Triana y Barrera. 
• Claudia Sheinbaum debe desprender el ejercicio público de la amistad con funcionarios, incluido 
López Obrador. 
 
Ya con el Presupuesto 2021 aprobado y en el ánimo de aportar buenas intenciones para frenar 
las hospitalizaciones en la Ciudad por la pandemia, este miércoles los diputados locales 
Federico Döring, Jorge Triana y Héctor Barrera, plantearon a la doctora Claudia Sheinbaum la 
opción de construir dos nuevas clínicas de alta especialidad en la capital. 
 
Indicaron que no basta el anuncio presidencial sobre la puesta en marcha de un nuevo Hospital 
General en el sur de la CDMX, porque ese ya estaba proyectado antes de la pandemia. “No nos 
van a vender que esa idea salió del corazón de alguien, ese proyecto ya estaba pensado antes 
de que el mundo conociera el coronavirus”. 

http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6793
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-legisladores-panistas-a-sheinbaum-dos-hospitales-de-alta-especialidad-6142411.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-legisladores-panistas-a-sheinbaum-dos-hospitales-de-alta-especialidad-6142411.html
https://www.diariodemexico.com/panistas-piden-construir-2-nuevos-hospitales-en-la-cdmx-para-atender-pandemia
https://www.diariodemexico.com/panistas-piden-construir-2-nuevos-hospitales-en-la-cdmx-para-atender-pandemia
https://sintesis.com.mx/2020/12/16/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales/


 
https://cdmx.info/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales-covid-19-para-cdmx-china-levanto-
uno-en-10-dias/ 
 
https://cdmxpress.com.mx/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales-covid-19-para-cdmx-china-
levanto-uno-en-10-dias/ 
 
https://reflexion24informativo.com.mx/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales-covid-19-para-
cdmx-china-levanto-uno-en-10-dias/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/diputados-del-pan-piden-dos-nuevos-hospitales-
covid-19-para-la-cdmx 
 
https://mensajepolitico.com/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales-covid-19-para-cdmx-china-
levanto-uno-en-10-dias/ 
 
 
DIPUTADOS PANISTAS PIDEN A SHEINBAUM DECLARAR «INEXISTENTE» EL SEMÁFORO 
DE COVID 

Los legisladores panistas pidieron a Sheinbaum tomar decisiones alejada del sentimiento de 
amistad que tiene con AMLO y López-Gatell. 
 
Ya con el Presupuesto 2021 aprobado y en el ánimo de aportar buenas intenciones para frenar 
las hospitalizaciones en la Ciudad por la pandemia, este miércoles los diputados locales 
Federico Döring, Jorge Triana y Héctor Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN) 

plantearon a Claudia Sheinbaum la opción de construir dos nuevas clínicas de alta especialidad 
en la capital. 
 
Del mismo modo, exigieron a la mandataria capitalina adquirir sedantes y más ventiladores para 
intubados frente a la escasez que ha sido denunciada por familiares de personas internadas del 
Hospital General Regional 1. 
 
https://newsreportmx.com/2020/12/16/diputados-panistas-piden-a-sheinbaum-declarar-
inexistente-el-semaforo-de-covid/ 
 
 
CAPACITARÁN A POLICÍAS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CONTRA 
TORTURA 

 
Con el presupuesto destinado a derechos humanos, que suma 20 mil 272 millones de pesos, el 
Gobierno de la Ciudad de México capacitará a elementos de la policía local en materia de libertad 
de expresión y disminuir progresivamente la práctica de tortura. 
 
En la Ley de Egresos aprobada el martes por el Congreso se destaca la implementación de 

estrategias en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que los policías actúen conforme a los 
estándares internacionales de derechos humanos en materia de uso racional de la fuerza en 
detenciones. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/capital/032n1cap 
 
La Jornada, pág. 32 
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RECURSOS PÚBLICOS "NO RUEDAN" PARA LAS CICLOVÍAS EMERGENTES 

El Congreso excluyó del presupuesto de egresos la posibilidad de volver permanentes esta 
infraestructura provisional; organizaciones sociales recriminan al Legislativo y anuncian que 
seguirán pugnando para que estas vías se queden como parte de la red ciclista de la ciudad 
 
Poco importó su éxito a lo largo de seis meses y medio de operación durante la pandemia. El 
Congreso de la Ciudad de México no asignó, al menos de manera explícita en el Presupuesto 

de Egresos aprobado para 2021, recursos públicos para convertir en permanentes las ciclovías 
emergentes de Insurgentes (40 kilómetros) y Eje 4 Sur (14 kilómetros), que se habilitaron con el 
objetivo de brindar a la ciudadanía opciones de movilidad que no generen aglomeraciones y con 
ello reducir el riesgo de contagio de Covid-19. 
 
Como decepcionante y preocupante calificaron este hecho el director para América Latina del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), Bernardo 
Baranda y el coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, Carlos Samayoa, 
ambos integrantes de la Coalición Cero Emisiones que demandó al Congreso capitalino asignar 
170 millones de pesos de recursos públicos para convertir las ciclovías emergentes en 
permanentes, y cuya demanda no tuvo eco en el Legislativo. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/ciclovias-emergentes-cdmx-recursos-
publicos-presupuesto-2021-congreso-6142056.html 
 
El Sol de México, PP Metrópoli; Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
EN TLÁHUAC, ABRIGAN CORAZONES; LANZAN JORNADA DE ACOPIO PARA LOS QUE 
MENOS TIENEN 
"2020 ha sido un año muy difícil, pero que la adversidad sea ocasión de virtud, y la solidaridad 
nos hermane”, dice en mensaje Rigoberto Salgado Vázquez 
 
Derivado de la pandemia a causa de la Covid-19, 2020 se ha tornado como un año complicado 
en muchos aspectos, “pero que la adversidad sea ocasión de virtud, y la solidaridad nos 
hermane, abriguemos corazones”, es el llamado que hace a los habitantes de Tláhuac Rigoberto 
Salgado Vázquez, diputado en el Congreso de la Ciudad de México. 

 
A partir del 12 y hasta el 20 de diciembre se lleva a cabo, bajo los protocolos sanitarios más 
estrictos, la denominada jornada de acopio solidario decembrino ‘Abrigamos Esperanza, 
Abriguemos Corazones’, en favor de las personas de Tláhuac en condición vulnerable. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
en_tlahuac_abrigan_corazones__lanzan_jornada_de_acopio_para_los_que_menos_tienen-
1172547-2020 
 
 
OFRECE DISCULPA PÚBLICA NAZARIO NORBERTO 
 
Con relación a los hechos suscitados en el marco de la sesión virtual del Congreso de la Ciudad 
de México del pasado martes 15 de diciembre, quiero ofrecer una disculpa pública a todos los 

ciudadanos y mis compañeros legisladores. “Lamento profundamente que infortunadamente 
trascendiera una situación personal por no haber silenciado el micrófono en mi equipo móvil, 
donde estaba dando seguimiento a la discusión del presupuesto 2021 con fallas en la recepción”. 
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En ningún momento fue una manifestación en contra del trabajo legislativo como lo pretenden 
hacer aparecer integrantes de los partidos opositores, quienes inmediatamente “viralizaron” la 
situación en comento a través de un video compartido en redes sociales, “en un claro desquite 
porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses 
particulares”. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6795#.X9pIgwPAqKQ.whatsap
p 
 
http://cuartodeprensag4.com/94890-2/ 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/ofrece-disculpas-diputado-de-cdmx-tras-ser-captado-
ebrio-en-plena-sesion-6141599.html 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-de-morena-se-disculpa-y-acusa-oposicion-de-
viralizar-su-guadalupe-reyes-en-plena 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/transmite-enfieste-diputado-de-morena/ar2091061?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/transmite-enfieste-diputado-de-
morena/ar2091065 
 
https://www.xevt.com/nacional/diputado-de-morena-en-cdmx-habria-sesionado-de-manera-virtual-
en-aparente-estado-de-ebriedad--/127015 
 
https://www.info7.mx/nacional/diputado-nazario-norberto-sanchez-participa-ebrio-sesion-del-
congreso-cdmx/v-2977367 
 
http://puentelibre.mx/noticia/viralizan_diputado_cdmx_interrumpio_sesion_pide_disculpas_video_
diciembre_2020/ 
 
https://www.liberal.com.mx/diputado-en-presunto-estado-de-ebriedad-interrumpe-sesion-del-
congreso-de-cdmx/ 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
DIPUTADO DE MORENA ACUSA A OPOSICIÓN DE VIRALIZAR SU PRESUNTA FIESTA 

Nazario Norberto Sánchez ofreció una disculpa pública a ciudadanos y legisladores, y lamentó 
que trascendiera dicha situación. 
 
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, quien ayer por la tarde activó 
accidentalmente su micrófono cuando estaba en una fiesta, mientras el Congreso de la Ciudad 
de México discutía el Paquete Económico 2021 en sesión virtual, acusó a la oposición de 

“viralizar” la situación. 
 
A través de un comunicado, el legislador sostuvo que la acción de los diputados de la oposición 
“es un claro desquite porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan 
favorecer sus intereses particulares”. 
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https://diariovalor.com/diputado-de-morena-acusa-a-oposicion-de-viralizar-su-presunta-fiesta-
t202012161609.html 
 
 
“¡YA VALIÓ MADRES!”: ESCÁNDALO EN EL CONGRESO DE LA CDMX POR UN DIPUTADO 
DE MORENA EN PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD EN PLENA SESIÓN 
Al pedirle que apagara el micrófono, el diputado exclamó arrastrando la voz: “¡Nazario vota en 
contra!”, a pesar de que en ese momento no se estaba votando nada 
 
En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado morenista, Nazario Norberto Sánchez, 
fue captado en presunto estado de ebriedad en plena sesión extraordinaria, mientras se discutía 
el Paquete Económico 2021, por medio de una videollamada. 
 
“¡Ya valió madres, cabrón! ¡Ya valió madres!”, expresó el legislador al darse cuenta que su 
micrófono estaba prendido, mientras de fondo se escuchaba una canción ranchera. Justo en el 
momento en el que el panista, Federico Döring Casar, argumentaba una de sus reservas a la 
Ley de Egresos. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/16/ya-valio-madres-escandalo-en-el-congreso-
de-la-cdmx-por-un-diputado-de-morena-en-presunto-estado-de-ebriedad-en-plena-sesion/ 
 
https://www.24-horas.mx/2020/12/16/causa-risas-entre-legisladores-diputado-en-supuesto-
estado-de-ebriedad-durante-sesion-virtual/ 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-VIDEO-En-sesion-captan-ebrio-a-diputado-morenista-de-la-
CDMX-2020161238 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/exhiben-a-diputado-morenista-gritando-y-en-presunta-
ebriedad-video/ 
 
https://www.diariodemexico.com/diputado-morenista-de-la-cdmx-participa-borracho-en-sesion-
virtual 
 
https://www.ejecentral.com.mx/diputado-de-morena-participa-ebrio-en-sesion-del-congreso-de-la-
cdmx/ 
 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/16/diputado-morenista-de-la-cdmx-participa-
ebrio-en-sesion-virtual-del-congreso-254651.html 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-en-congreso-cdmx-
inici%C3%B3-el-guadalupe-reyes-en-plena-sesi%C3%B3n/ 
 
https://www.record.com.mx/contra/video-nazario-norberto-diputado-de-morena-participo-ebrio-en-
sesion-del-congreso 
 
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-12-16-21-47/video-diputado-en-presunto-estado-
de-ebriedad-interrumpe-sesion-del-congreso-de-cdmx 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/video-diputado-morena-nazario-norberto-ebrio-
sesion-virtual-congreso-especiales 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/videos/diputado-nazario-norberto-inaugura-el-
guadalupe-reyes-en-el-congreso-de-la-cdmx 
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https://www.telediario.mx/metropoli/cachan-diputado-de-cdmx-bebiendo-en-plena-sesion-virtual 
 
https://www.xevt.com/politica/ya-valio-madre-dice-diputado-de-morena-en-cdmx-durante-sesion-
virtual-del-congreso-local/127015 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/morenista-olvida-apagar-su-microfono-cuando-
decia-ya-valio-m/ 
 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/ya-valio-madres-cachan-a-diputado-de-cdmx-ebrio-en-plena-
sesion/ 
 
https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/diputado-de-morena-se-emborracha-en-plena-
sesion-cdmx-video 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/16/diputado-morena-fiesta-plena-sesion/ 
 
https://www.pacozea.com/ya-valio-madres-dice-diputado-que-estaba-ebrio-en-plena-sesion-
online/ 
 
https://javieralatorre.com/2020/12/16/diputado-de-morena-de-la-cdmx-se-embriaga-en-sesion-
virtual/ 
 
http://noticieroaltavoz.com/ya-valio-m-diputado-de-cdmx-es-captado-ebrio-en-plena-sesion-video/ 
 
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sin-verguenza-diputado-participa-en-sesion-borracho-
20201216-0095.html 
 
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/diputado-morena-nazario-norberto-sanchez-sesiona-
borracho-congreso-cdmx-video.html 
 
https://24horaspuebla.com/2020/12/16/causa-risas-entre-legisladores-diputado-en-supuesto-
estado-de-ebriedad-durante-sesion-virtual/ 
 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/ya-valio-m-diputado-participa-ebrio-en-reunion-virtual-video 
 
https://contextodedurango.com.mx/noticias/causa-risas-entre-legisladores-diputado-en-supuesto-
estado-de-ebriedad-durante-sesion-virtual/ 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1271533.ya-valio-diputado-de-morena-empieza-
el-guadalupe-reyes-en-plena-sesion.html 
 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/video-diputado-interrumpe-sesion-con-la-frase-ya-
valio-madres-cabron-ya-valio-madres-20201216-1742283.html 
 
 
PROPONE NÉSTOR NUÑEZ OTORGAR FACULTADES ILIMITADAS A LÍDERES 
AMBULANTES 

El alcalde de Cuauhtémoc presentó al Congreso local una iniciativa para que las asociaciones de 
comerciantes puedan otorgar permisos para vender en tianguis y bazares 
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El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, propuso al Congreso de la CDMX una ley para que 

líderes ambulantes tengan el control de expedir permisos para vender en los tianguis de la 
ciudad. 
 
La iniciativa para crear la Ley de Trabajo no Asalariado que envío el alcalde de Morena a los 
legisladores locales para su análisis y dictaminación, que puedes consultar aquí, prevé, en su 
artículo 56, dotar de esta facultad a los grupos ambulantes. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/16/busca-nestor-nunez-dar-facultad-
ilimitada-lideres-ambulantes.html 
 
 
SOFÍA ELENA Y EL AÑO DE LAS INFANCIAS TRANS 

En 2017, Sofía Elena, de entonces 8 años y quien apenas un año antes les había dicho a sus 
padres que ella en realidad era una niña y ya no quería usar más su nombre legal que hasta ese 
momento tenía 
 
Fernanda y Manuel esperaron hasta el último momento para decirle a Sofía Elena que se dirigían 
al municipio de El Salto en Jalisco. No querían sumar una desilusión más para su hija de 12 años 
que llevaba 3 años esperando ese momento. 
 
“Preparando el viaje fue cuando ya le expliqué a ella cuál era la razón por la que íbamos a ir, 
había como una mezcla de emociones y sentimientos y conforme se iban acercando los días ella 
estaba como más ansiosa, ‘¿puedo revisar mis papeles?, ¿podemos ver que no nos falta nada?’, 
ese mismo día, camino al municipio, el nerviosismo de toda la familia era muchísimo, no 
queríamos cantar victoria hasta realmente no tener el acta en la mano”, recuerda Fernanda. 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sofia-elena-y-el-ano-de-las-infancias-trans/1422570 
 
 
CONSEJO REGIONAL DEL PAN AVALA ALIANZAS PARA 2021 EN CDMX 
El Consejo Regional del PAN en CDMX autorizó a su dirigencia analizar y, en su caso, suscribir 
convenios de coalición con otros partidos políticos a excepción de Morena 
 
El Consejo Regional del PAN capitalino aprobó posibles alianzas o coaliciones con otras fuerzas 
políticas para la las elecciones de 2021. 
 
Ante ello, el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, 
afirmó que con esto los capitalinos cuentan con el blanquiazul para encabezar un gran bloque 
opositor "que frene los malos gobiernos de Morena y que ayude a sacar a la capital de las crisis 
que nos afectan". 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/consejo-regional-del-pan-avala-alianzas-para-2021-en-
cdmx 
 
https://ovaciones.com/listo-pan-cdmx-para-suscribir-bloque-opositor-electoral-contra-malos-
gobiernos/ 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli; La Prensa, PP Metrópoli 
 
 
PREPARA GOBIERNO AJUSTES EN GABINETE 
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Entre los cambios destaca salida del subsecretario Arturo Medina, quien apoyará a Rosa Icela 
Rodríguez 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ajustará su gabinete y 
adelantó la salida de Arturo Medina Padilla de la Subsecretaría de Gobierno, toda vez que se 
sumará al equipo de la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez. 
 
En videoconferencia de prensa, la mandataria dijo que hoy anunciará cambios también en la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prepara-gobierno-ajustes-en-gabinete 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-anuncia-salida-de-arturo-medina-del-
gobierno-de-la-cdmx 
 
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/arturo-medina-sale-del-gobierno-de-la-cdmx-
sheinbaum-anunciara-mas-cambios/ 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli; El Heraldo de México, pág. 15 CDMX 

 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
A VER QUÉ machincuepas se avientan hoy en el Congreso para tratar de justificar por qué 

aplicaron la austeridad... ¡pero sólo en los bueyes de sus compadres! 
 
MIENTRAS al Tribunal le recortaron más de 300 millones de pesos para 2021 argumentando que 
la pandemia obligaba a ajustarse el cinturón, ellos se hicieron un traje holgado y se aumentaron 
una cifra similar. 
 
EL TEJE y maneje se hizo en la Junta de Coordinación Política y dicen que en este regalote 
podría estar la razón de que algunos personajes de Oposición que al principio gruñeron por 

cómo se estaban repartiendo los recursos, de pronto ya estaban muy tranquilos. 
 
UN REGALOTE en pleno año electoral —pfffff— ¡amansa a cualquiera! 
 
• • • 
 
POR el pachangón que se traía en plena sesión, el diputado Nazario Norberto ofreció una de 
esas cosas extrañas que no se sabe si son disculpas o reproches. 
 
DIJO que lo sentía, pero qué se notó la mala leche de sus compañeros al viralizarlo. ¿Vale? 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
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Columna sin firma 
 
Maratonista arrepentido 
Después de que se acusara que el diputado Nazario Norberto había iniciado el Guadalupe-
Reyes en la sesión de clausura del Congreso de la ciudad, el legislador ofreció una disculpa. Al 

respecto, señaló: “Lamento profundamente que infortunadamente trascendiera una situación 
personal por no haber silenciado el micrófono de mi equipo móvil, donde estaba dando 
seguimiento a la discusión del Presupuesto 2021 con fallas en la recepción”. No fue una 
manifestación en contra del trabajo legislativo, “como pretenden hacer aparecer integrantes de 
los partidos opositores”, acusó. 
 
Solicitan hospitales 
Los diputados Federico Döring, Jorge Triana y Héctor Barrera, del PAN, plantearon al 

Gobierno de la ciudad la posibilidad de construir dos nuevas clínicas de alta especialidad en la 
capital del país. Señalaron que el nuevo Hospital General que se inaugurará en Tláhuac ya 
estaba proyectado antes de la pandemia. “No nos van a vender que esa idea salió del corazón de 
alguien, ese proyecto ya estaba pensado antes de que el mundo conociera el coronavirus”, 
afirmaron. Por lo que solicitaron la construcción de dos nuevos hospitales, darles más sueldo a 
los médicos, así como insumos de salud básicos. 
 
Cambios 

Se espera que este jueves la jefa de Gobierno anuncie nuevos nombramientos en su gabinete. El 
hecho se da después de que ayer miércoles diera a conocer la salida de Arturo Medina de la 
Subsecretaría de Gobierno. Se espera que también anuncie quién ocupará la Secretaría de 
Cultura después de que José Alfonso Suárez del Real dejara vacante esa dependencia. También 
está pendiente quien será el titular de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, pues Larisa 
Ortiz Quintero fue ratificada por el Congreso local en el TSJ. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020171227 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
¿SERÁ? 

Columna sin firma 
 
Luz verde al presupuesto capitalino 
Por cierto, nos comentan que Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la CDMX, pasó sin sobresaltos la aduana del Congreso capitalino 
para aprobar el Paquete Económico 2021 de la Ciudad, del cual destacaron, entre otros 
elementos, el que se garanticen recursos para la atención de la contingencia sanitaria; se priorice 
la política social y los programas sociales; se mantenga el programa de infraestructura; se 
ratifiquen los principios de austeridad, combate a la corrupción y transparencia, y no se 
contemplen nuevos impuestos. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2020/12/17/es-por-la-vida/ 
 
24 Horas, pág. 2 México 

 
 
BUENO, MALO Y FEO 
Columna sin firma 
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El feo 
El diputado local de Morena en la CDMX, Nazario Norberto Sánchez, interrumpió una sesión 
virtual del Congreso con música de banda y gritando “ya valió m…”, en tono enfiestado. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/17/bueno-malo-feo-236509.html 
 
El Heraldo de México, pág. 16 Editorial 

 
 
ANONYMOUS CHILANGO 
Columna sin firma 
EL NENE DE SHEINBAUM 
 
¡Saludos Ciudad de México! Nos hemos enterado que... 
 
En esta época navideña que ya empezó, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum, va a dar a luz al niño de 2021. No se trata de Jesús, obviamente es otro 
nene, bueno es más conocido como Nenuco, mote que le puso su ex jefa ahora morenista Lorena 
Villavicencio. 
 
Resulta que Claudia y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, apenas se reunió con la Jefa 
de Gobierno para dar vida en Morena al alcalde del PRD en Venustiano Carranza, Julio César 
Moreno. 
 
Moreno, el nene de Sheinbaum, ya dio su brazo a torcer y pidió la candidatura al Distrito Federal 
11, que hoy ostenta sin pena ni gloria Rocío Barrera. 
 
Sheinbaum que no ve llegar una en este 2020 ya pidió a Delgado meter a Julio César Moreno en 
la lista de diputados federales ahora que se abrirá, en días próximos, la convocatoria para 
candidatos a diputados federales. 
 
Moreno acordó con su mentora Sheinbaum que le deje pasar a la diputada local Evelyn Parra 

como candidata de Morena a la alcaldía. 
 
Es el acuerdo para alumbrar al nuevo Niño de la cuarta transformación en esta época navideña. 
Y ya le dieron la prueba de amor al darle vía Morena a Parra la Comisión de Deporte en el 
Congreso CDMX. 
 
¿Se dará? Por ahora la que está envuelta en un mar de llanto como si fuera la Virgen es Patricia 
Ruiz Anchondo, quien siempre ha aspirado a gobernar Venustiano Carranza, pero no tiene 
resultados que le llenen el ojo a su jefa pues en lo que va de la administración se ha echado a 
dormir y solo goza el desvío de programas sociales de la Procuraduría Social de la CDMX y 
Sheinbaum, lo sabe, lo sabe... 
 
Somos Anonymous, no olvidamos... 
 
https://capital-cdmx.org/nota-El-nene-de-Sheinbaum-2020161235 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
CLAUDIA ORDENA BATEAR A BEJARANO 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/17/bueno-malo-feo-236509.html
https://capital-cdmx.org/nota-El-nene-de-Sheinbaum-2020161235


Bien dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores… o de pillos. Cualquiera de estos dichos 
le queda a René Bejarano, que viendo que Claudia Sheinbaum carece de operadores políticos, 
tomó la iniciativa de realizar reuniones de unidad, para ayudar a Héctor Ulises García a 
desenredar el tema de las candidaturas en la CDMX. 
 
El veterano profesor de las ligas ni militante de Morena es y ya anda prometiendo posiciones en 
la 4-T para 2021. 
 
Pero como el operador de Sheinbaum ante Morena en la ciudad nomás no encuentra la forma de 
lidiar con los caciques, que se sienten dueños de sus territorios y quieren imponer a los 
aspirantes para las alcaldías y las diputaciones locales y federales, no se le ocurre nada. 

 
Por eso, el mañoso profesor le ofrece sus buenos oficios para ayudarlo a solucionar el problema 
a su jefa, y le asegura que a pesar de la chamuscada de hace 16 años con los videos de Carlos 
Ahumada, aún conserva su liderazgo en la capital. 
 
Lo único que el marrullero experredista pide, es que le acerquen algunos programas sociales del 
gobierno capitalino —sobre todo relacionados con vivienda—, a fin de garantizar que la operación 
electoral sea un éxito completo para la 4-T. 
 
Claro que requerirá de unas cuantas posiciones para su grupo, pero serían mínimas, nada más 
para motivarlos a que trabajen bien. Incluso ofreció poner a disposición de Claudia a personal 
experto, como Alejandro El Sombrita Sánchez, un oscuro sujeto que siempre ha vivido de las 
limosnas políticas que le arrojan Bejarano y su esposa, Lola Padierna. 
 
El Sombrita lleva años en la banca, pero se le ha visto muy activo por Milpa Alta, donde ya una 
vez quiso ser delegado y fue apaleado, teniendo que conformarse con un puesto de jefe de 
prensa en Cuajimalpa, que su padrino Bejarano le consiguió como premio de consolación. 
 
Atendiendo a las peticiones del de las ligas, el iluso Héctor Ulises hizo llamadas al gabinete para 
transmitir “las instrucciones de su jefa” sobre los programas. Debió saber que los secretarios no 
hacen nada sin consultar, y Claudia les dijo que no aflojen nada ni a él y mucho menos a René. 
 
En pocas palabras, la jefa de Gobierno ordenó batear a Bejarano y al mismo tiempo exhibió sin 
querer a su operador electoral como un inepto. El asunto de las candidaturas será complicado 
para Sheinbaum, sobre todo después de que Arturo Medina, subsecretario de Gobierno —de los 
pocos que le saben al tema— anunció que se va con Rosa Icela Rodríguez quien sabe a qué 
porque en la policía mandan los soldados. A ver si en la desesperación Héctor Ulises no recurre 
al también experredista Carlos Reyes Gámiz, que se está vendiendo como experto estratega. Lo 
dicho, a río moreno revuelto, ganancia de desempleados. 
 
Centavitos 
El que debe andar con cruda, y no precisamente moral, es el diputado Nazario Norberto 
Sánchez, quien en la sesión virtual del martes pasado en el Congreso de la CDMX dejó abierto 

su micrófono mientras escuchaba música y lanzaba improperios, dejando claro que andaba 
medio pedernal, sin importar que aún no fuera la hora del amigo. 
 
Después de que todo mundo se dio cuenta de cómo andaba —y que así votó el Presupuesto 
2021 de la CDMX— ayer se trató de justificar con el argumento de que estaba atendiendo 
“asuntos personales” y olvidó apagar su micro. Como si en verdad a alguien le importara que 
había agarrado la jarra. Que se cure mejor la cruda física, que la moral ni la conoce. ¡Salud! 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-ordena-batear-a-bejarano/1422735 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-ordena-batear-a-bejarano/1422735
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SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
APRUEBAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CDMX, MENOR EN 8.8% AL DE 2020 

 
Con la oposición de la fracción del PAN, por estimar que está basado en falacias, el Congreso 
de la Ciudad de México aprobó con 48 votos a favor y nueve en contra el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, considerado el instrumento principal de política pública para 
la capital del país. 
 
El proyecto de dictamen fue aprobado por un monto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, 
aunque es 8.8 por ciento menor al ejercido en 2020, aseguran que se garantizará el gasto social 
en salud, vivienda, movilidad, educación y seguridad. 
 
Al presentar el dictamen ante el Pleno del Congreso, la diputada Guadalupe Morales Rubio, 
presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aseguró que el Presupuesto de 

Egresos del próximo año está a la altura de las circunstancias que se enfrentan por la emergencia 
sanitaria y “se convertirá en el principal instrumento de política pública para garantizar y proteger 
el derecho a la salud y bienestar de la población”. 
 
Morales Rubio hizo mención que en materia de protección social se contemplan más de 12 mil 
746 millones de pesos, distribuidos en diferentes programas, entre los que destacó Mi Beca para 
Empezar, con  más de 4 mil 700 millones de pesos; uniformes y útiles escolares, con más de mil 
066 millones de pesos; para ayudas en materia de vivienda más de 766 millones; para el seguro 
de desempleo, 500 millones de pesos, y para microcréditos a medianas y pequeñas empresas, 
450 millones de pesos. 
 
Asimismo, la presidenta de la citada destacó el incremento en 768.8 millones de pesos a la 
Secretaría de Salud y de 868.8 millones de pesos a servicios de salud pública, logrando un 
presupuesto total para esta función de  más de 21 mil 280 millones de pesos, “recursos que serán 
invertidos para continuar ampliando la capacidad hospitalaria de la capital y con ello hacer frente 
a la pandemia que enfrentamos por Covid-19”. 
 
Añadió que otro eje fundamental en el presupuesto 2021 será la seguridad, al que se le 
destinaron más de 47 mil 358 millones de pesos, lo que equivale al 22 por ciento del gasto neto, 
lo que representa un incremento de más de 10 mil 500 millones respecto a lo previsto este año. 
En materia de movilidad, se asignaron 33 mil 278 millones de pesos, los cuales contemplan la 
modernización integral de la línea 1 del Metro; la ampliación de la línea 12; la construcción de dos 
líneas de Cablebús, “y otros proyectos de movilidad previstos para 2021. 
 
Además de 401. 21 millones de pesos para garantizar el derecho a la movilidad de ciclistas y 
peatones”. 
 
La legisladora informó que a las secretarías se les desinaron 64,985.6 millones de pesos, para 
órganos desconcentrados y policías 30,991.4 millones de pesos; a las alcaldías, 39,873.6 
millones de pesos, y a Órganos de Gobierno y Autónomos 20,240.8 millones de pesos. 
 
En los artículos transitorios del Decreto se dispone que, conforme al comportamiento que se 
tenga en los ingresos, la Secretaría de Administración y Finanzas local deberá ampliar el 



presupuesto del Instituto y del Tribunal Electoral, para fortalecer la organización y desarrollo del 
Proceso Electoral Ordinario 2021. 
 
Aunado a lo anterior, la congresista de Morena dio a conocer que el presupuesto del Congreso 
local se redujo en 1.3 por ciento, para cumplir con lo establecido en la Constitución Política local, 

el cual mandata que éste órgano no podrá tener un presupuesto superior al 0.8 por ciento del 
gasto neto de la Ciudad. 
 
Finalmente, Morales Rubio destacó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, “siempre 

tuvo la máxima transparencia en las decisiones tomadas y la búsqueda del mayor consenso 
posible”. 
 
Presupuesto basado en falacias: PAN 
El diputado Jorge Triana, del GPPAN, fue claro: Nuestra oposición es porque es un 
Presupuesto basado en falacias; entendemos perfectamente que la situación por la que atraviesa 
la Ciudad, y el país en general, requieren de un ejercicio totalmente austero, pero esa austeridad 
se tiene que llevar a cabo con “bisturí y no con machete”, como lo pretende el Gobierno 
capitalino. 
 
Agregó que se confunde austeridad con precariedad, y quien va a pagar al final del día las 
consecuencias es el ciudadano, por eso es importante advertir las razones de nuestro voto en 
contra para que luego nadie se haga el sorprendido. 
 
Explicó que la primera falacia es que se parte de que contaremos con la misma cantidad de 
ingresos que en 2020, cuando simplemente en el último trimestre de este año, que es el más 
importante para tomarlo en cuenta como referencia, dichos ingresos están disminuyendo hasta en 
un 30 por ciento y se prevé un porcentaje similar en el primer trimestre del año 2021, desde ahí 
estamos fallando. 
 
Triana dijo también que la jefa de Gobierno ignoró al Congreso cuando se le exhortó a pelear por 

el Fondo de Capitalidad, recursos que servirían en este momento para paliar los efectos del 
coronavirus. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=490148 
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CÓNCLAVE 
Columna de Rosalío Martínez Blancas 
CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA CAPITALINA PARA LA CDMX 
Fue Aprobada su Integración por el Pleno del Congreso Local 
 
En sesión presencial, el Pleno del Congreso capitalino aprobó la integración del Consejo 

Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), presentado 
por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Además, el Pleno avaló a las magistradas y a los magistrados para la Sala Superior y Salas 

Ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
En el caso del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
rindieron protesta como sus integrantes: Carlos Edmundo Cuenca Dardo, Bertha Galeana 

https://www.diarioimagen.net/?p=490148


Cisneros, Elías Huerta Psihas, Jorge Nader Kuri, Alejandra Monserrat Romero Galván, Juan 
Carlos Sánchez Magallán y Bárbara Yllan Rondero. 
 
El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión, precisó que estos 
ciudadanos serán un elemento fundamental que acompañarán los trabajos de la Fiscalía al 
participar en el primer proceso de consulta del plan de la política criminal que llevará a cabo la 
dependencia. 
 
Refirió que este Consejo tiene como propósito ser un espacio de acompañamiento, de reflexión 
ciudadana hacia el diseño de las políticas en materia de procuración de justicia. 
 
Más adelante, los diputados y las diputadas del Congreso ratificaron a las magistradas para la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por un periodo de 15 años a Estela 
Fuentes Jiménez y Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
 
La diputada Teresa Ramos Arreola presentó el dictamen que ratifica a la magistrada Estela 
Fuentes Jiménez para la Sala Superior y señaló que cumple los requisitos y resulta idónea para el 
cargo por un periodo de 15 años. 
 
La legisladora Jannete Guerrero Maya, del PT, presentó el dictamen de la magistrada Xóchitl 
Almendra Hernández Torres, por el mismo periodo para la Sala Superior. 
 
Posteriormente, se aprobó y tomó protesta a las magistradas y magistrados para las Salas 
Ordinarias por un periodo de 10 años a Ernesto Schwebel Cabrera, Larisa Ortiz Quintero, Ludmila 
Valentina Albarrán Acuña, María Luisa Gómez Martín, Nicandra Castro Escarpulli, Ofelia Palola 
Herrera Beltrán y Ruth María Paz Silva Mondragón. 
 
https://misionpolitica.com/2020/12/15/consejo-ciudadano-de-la-fiscalia-de-justicia-capitalina-para-
la-cdmx/ 
 
 
CONTRAGOLPE 

Columna de Luis Eduardo Velázquez 
EL TUCÁN AMARILLO, ESPECIE EN EXTINCIÓN EN LA CDMX 

 
La Ciudad de México (CDMX) tiene un amplio mercado electoral producto de la política clientelar 
que se ha estructurado desde que el PRD asumió el poder y ahora se transformó en Morena. 
 
Lo que antes era militancia a un partido de izquierda fue degenerando en estructuras vecinales y 
sociales corrompidas por los caciques de las entonces 16 delegaciones. 
 
El PRI siempre ha mantenido un voto duro y de ahí alimentó en los últimos años al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), identificado con un tucán como emblema, para su sobrevivencia. 
 
Siempre han sido comparsa de los gobiernos y ahora salió a la luz la presunta red de negocios 
multimillonarios que podrían derivar en una larga red de lavado de dinero. Ya se involucró al líder 
del PVEM, Jesús Sesma, quien siempre ponía sus votos al mejor postor al ser diputado de la 
CDMX. 
 
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, lo sabe y por eso los ha utilizado como 
aliados en el Congreso de la CDMX, pero no va a sumarlos en la coalición de las elecciones 
2021. Su mayor sospecha es porque el tucán está perredizado. 
 

https://misionpolitica.com/2020/12/15/consejo-ciudadano-de-la-fiscalia-de-justicia-capitalina-para-la-cdmx/
https://misionpolitica.com/2020/12/15/consejo-ciudadano-de-la-fiscalia-de-justicia-capitalina-para-la-cdmx/


Sesma al saber que Morena les cerró la puerta ha operado una estructura con liderazgos del 
PRD que le permitan sobrevivir en el poder. La principal ex perredista en la estructura del PVEM 
es Elizabeth Mateos, quien fue cacique de Iztacalco, y ahora es la secretaría de Elecciones de la 
dirigencia local del Verde. Ella trae a buena parte de su equipo delegacional. 
 
En Gustavo A. Madero se jaló a Hugo Campuzano, ex presidente de la mesa del consejo estatal 
del PRD; en Magdalena Contreras tienen a líderes ligados a Leticia Quezada; en Xochimilco se 
sumó Ana Julia Hernández, la dos veces candidata perdedora del PRD, quien ahora quiere una 
diputación y viene de la mano del ex delegado Miguel Ángel Cámara, quien quiere repetir en el 
cargo. 
 
En Coyoacán está una buena parte del equipo de Mauricio Toledo. Ahí se ubica a Salvador 
Fraustro delegado sustituto de Toledo; Ramón Flores concejal inhabilitado; Hector Cardiel 
“Cheche”, otro operador del experredista. 
 
En Álvaro Obregón se ha sumado Humberto Morgan; en Iztapalapa están los liderazgos de las ex 
diputadas locales Abril Trujillo y Rebeca Peralta. 
 
En Tláhuac buscan regresar a la política y vivir del presupuesto los hermanos López Villanueva, 
de un sector de Los Panchos Villa. 
 
En Cuauhtémoc se busca revivir a Agustín Torres y Fernando Rubio. En Azcapotzalco está 
trabajando Sergio Palacios, quien promete tener un buen resultado en el distrito 3 electoral. 
 
El tucán amarillo como se ve está herido de muerte por su baja estructura y el rechazo de 
Morena. El nuevo escándalo de corrupción de Sesma y sus demás dirigentes los tienen al borde 
de la extinción. Todo se definirá en 2021. 
 
NOCAUT. La Jefa de Gobierno hará un reajuste necesario y positivo en su gobierno al delegar la 
tarea operativa a Efrain Morales en la Secretaría de Gobierno de la CDMX que lleva más de cinco 
meses en el limbo. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-El-tucan-amarillo--especie-en-extincion-en-la-CDMX--202016126 
 
 
SER ES RESISTIR 

Columna de Láurel Miranda 
CONGRESO CAPITALINO ES TRANSFÓBICO: ¿POR QUÉ NO APRUEBA LEY DE 
INFANCIAS TRANS? 
 
¿Imaginas que para validar la identidad de tu hija o hijo en el registro civil tuvieras que viajar a 
otro estado distinto a aquel en el que vives?, ¿qué tal tener que atravesar todo un proceso 
jurídico con el tiempo y costos que ello implicaría? Pues bien, ésa es la realidad actual de las 
infancias y adolescencias trans en la Ciudad de México. Son, en términos prácticos, niñxs que no 
cuentan con los mismos derechos que el resto. 
 
Es absurdo que actualmente niñas y niños trans de la Ciudad de México tengan que viajar a 
Jalisco para que sea en dicho estado en donde puedan realizar el cambio de identidad 
sexogenérica en su acta de nacimiento. Más absurdo es aún si recordamos que esto podría ser 
ya una realidad en la capital, de no ser porque el dictamen aprobado el 14 de noviembre de 2019 
sigue sin ser discutido en el Congreso local. 
 

https://capital-cdmx.org/nota-El-tucan-amarillo--especie-en-extincion-en-la-CDMX--202016126


En fin, es absurdo e indignante que haya pasado ya más de un año desde que los legisladores 
eluden abordar y aprobar esta ley (que no discutir, porque los derechos humanos nunca deben 
estar a discusión). 
 
La negativa del Congreso local para abordar el dictamen es un acto transfóbico, pues como 
afirmó el diputado Temístocles Villanueva el pasado 10 de diciembre (en el marco del Día de 
los Derechos Humanos): "Se puede discriminar y cometer transfobia por acción o por omisión; el 
pleno de este Congreso es transfóbico por omisión en tanto este tema no sea incluido en la 
orden del día". 
 
La pausa y el silencio alrededor de este tema en el Congreso capitalino desatiende, además, 

las observaciones que ya desde 2015 fueron realizadas por el Comité de los Derechos del Niño 
de la ONU, con las que se pide a México tomar las medidas necesarias para "prevenir y eliminar 
la discriminación de facto" contra grupos de infancias vulnerables, entre ellos, lxs menores trans. 
 
No podemos perder de vista que, efectivamente, los derechos de las infancias y adolescencias 
trans no están garantizados en tanto existe la imposibilidad para estxs menores de corregir su 
acta de nacimiento. La puesta en duda de su capacidad para manifestar el género autopercibido 
es apenas la primera de las violencias que tienen que enfrentar, pues a continuación les espera 
un proceso largo, costoso y patologizante para probar ante un juez que son quienes dicen ser. 
 
En pocas palabras, esta situación pone en riesgo el libre desarrollo de su personalidad, así como 
su acceso a una educación y convivencia en entornos libres de discriminación. Las infancias y 
adolescencias trans existen y también merecen una vida digna y plena (Shutterstock/Milenio 
Digital). 
 
Ante este panorama, organizaciones como la Asociación por las Infancias Trans han tomado la 
batuta para defender los derechos de estxs menores a través de prácticas como orientación legal, 
acompañamiento escolar y en el sector salud. 
 
El objetivo es que, tal como lo consiguió la organización Impulso Trans en Jalisco, pronto las 
personas menores de 18 años en la Ciudad de México puedan realizar también el cambio de su 
identidad sexogenérica mediante un trámite administrativo. 
 
Al decir del diputado Temístocles Villanueva, "la discusión está secuestrada por un puñado de 
diputados de ultraderecha (...) que aprovechando los lineamientos de las sesiones virtuales 
impiden la discusión y el voto de la mayoría".  https://www.milenio.com/blogs/ser-es-
resistir/congreso-capitalino-transfobico-deuda-infancias-trans 
 
Cabe mencionar que tras la aprobación del dictamen (impulsado por Villanueva así como por la 
también diputada de Morena Paula Soto) grupos antiderechos y transexcluyentes como el 
Frente Nacional por la Familia han puesto en marcha toda una campaña de desinformación para 
asegurar que de aprobarse esta ley, se medicalizaría a las infancias trans para que éstas inicien 
un tratamiento de reemplazamiento hormonal previo al cambio de su identidad sexogenérica en el 
acta de nacimiento. 
 
Sin embargo, la realidad es justo lo contrario: la aprobación de la ley permitiría que baste la 
palabra del menor, así como el respaldo de sus padres, para proceder con el trámite 
administrativo. Se trata, pues, de una necesaria despatologización y desmedicalización de las 
infancias trans. 
 
Así que si organizaciones como el Frente Nacional por la Familia gritan la consigna "con mis hijos 
no te metas", llegó la hora de responderles "con los derechos de lxs niñxs trans no te metas". 



Porque sí, las infancias y adolescencias trans existen y también merecen una vida digna y plena; 
no podemos prolongar más la deuda histórica que tenemos con ellxs. 
 
https://www.milenio.com/blogs/ser-es-resistir/congreso-capitalino-transfobico-deuda-infancias-
trans 
 
 
EL MANUBRIO 
Columna de Héctor Zamarrón 
LOS RIESGOS DEL PROYECTO CHAPULTEPEC 
 
Sobre lo que ocurrirá en los próximos meses —y años— en el bosque de Chapultepec se discute 
poco y se escribe menos. El análisis parece estar ausente de uno de los temas que mayor 
atención pública debiera tener, por sus implicaciones urbanas, ecológicas y económicas. 
 
Como dato, el Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec tendrá 3 mil 508 
millones de pesos de presupuesto en 2021, una cifra superior a la que recibirá el INBA, por 
ejemplo, que se queda en 3 mil 200 millones, o el doble del que tendrá el Congreso de Ciudad 
de México. 

 
Tan solo por esos montos requeriría de mayores focos y espacios en el debate público, que hasta 
ahora se ha concentrado en si conviene o no el Pabellón Contemporáneo junto al terreno del 
jardín botánico. O que si es un despropósito invitar al arquitecto Renzo Piano para que se 
encargue de la obra. 
 
También conocido como Chapultepec, naturaleza y cultura, los trabajos a cargo del artista 
Gabriel Orozco son quizá la mayor obra de intervención urbana en este sexenio. 
 
Con todo, hay riesgos que la acompañan. Algunos de ellos han sido señalados por los vecinos: 
 
1. La especulación inmobiliaria y la posible expulsión de los actuales habitantes de colonias de 
bajos recursos, como la Daniel Garza, la ampliación del mismo nombre, 16 de Septiembre u 
Observatorio. 
 
2. El reto de sacar al transporte pesado de carga de Constituyentes y/o desviarlo hacia otras 
rutas (lo cual es otra discusión que debe dar la ciudad), así como el de pasajeros que usa la San 
Miguel Chapultepec como estacionamiento. 
 
3. La posibilidad de generar tráfico inducido con el soterramiento de Av. Constituyentes. 
 
4. El abandono en que se encuentra el paradero o Cetram (Centro de Transferencia Modal) del 
Metro Chapultepec. 
 
5. Las invasiones privadas de la tercera sección del bosque, así como las concesiones o 
permisos sin pago. 
 
6. La falta de certeza jurídica sobre la nueva cuarta sección, de la que se desconoce el número 
de hectáreas porque hasta la fecha no se ha concretado la donación de los terrenos por parte de 
la Secretaría de la Defensa. En ellos existen multifamiliares que el Ejército construyó y cuyos 
habitantes se resisten a que se abra la zona para otros usos. 
 

https://www.milenio.com/blogs/ser-es-resistir/congreso-capitalino-transfobico-deuda-infancias-trans
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Por esos y otros motivos más, vecinos de las colonias aledañas, así como el Frente ciudadano 
para la defensa y mejora del Bosque exigen claridad en las inversiones y transparencia en la 
información. 
 
Cierto es que Orozco y el Taller Chapultepec —etiqueta del equipo multidisciplinario que reunió el 
artista— acaban de montar una exposición en Los Pinos en donde se pueden observar tanto el 
diagnóstico como algunas de las ideas en discusión. 
 
Pero hay espacio a la incertidumbre por la falta de definición de temas como la posibilidad de 
establecer un teleférico o una ruta interna de autobuses de transporte público, así como los 
pabellones o los nuevos centros culturales Los vecinos tienen puntos relevantes. 
 
Además de escucharlos (que sí los han hecho, hasta el propio Orozco vía Zoom) también hay 
que atender sus observaciones. 
 
https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/el-manubrio/los-riesgos-del-proyecto-
chapultepec 
 
 

***** 
 
 

https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/el-manubrio/los-riesgos-del-proyecto-chapultepec
https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/el-manubrio/los-riesgos-del-proyecto-chapultepec

