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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

MORENA DEBE EXPLICAR GASTOS EN COMUNICACIÓN 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, aseveró que el Grupo Parlamentario de 
MORENA, la Oficialía Mayor y Tesorería tendrán que explicar los presuntos 
gastos “millonarios” en el área de Comunicación Social. 
 
Diputados locales piden que se realice una auditoría a los gastos de la 
Coordinación de Comunicación Social, ante la posibilidad de malos manejos y 
que se realice una investigación por violencia de género, en contra de la Titular 
de dicha área, Jacqueline Rico. 
 

2. 
 

PROPONEN EN CONGRESO CDMX INICIATIVA PARA EVITAR QUE 
DENUNCIAS CIUDADANAS QUEDEN ARCHIVADAS 

 
El diputado priista Ernesto Alarcón Jiménez presentó una iniciativa ante el 
Congreso capitalino para reducir de 60 a 30 días el tiempo de respuesta de las 
autoridades a los exhortos o recomendaciones del Poder Legislativo local. 
 

3. 
 

EXCLUYEN A NIÑOS DE LA CALLE DE PROGRAMAS SOCIALES: LOBO 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso capitalino, 
Víctor Hugo Lobo, consideró que el Programa “Barrio Adentro” se quedó corto, 
pues deja fuera a los niños en situación de calle y los jóvenes indígenas 
reclutados por el crimen organizado. 
 

4. 
 

ACUSA DÖRING AUMENTO DE MUERTES POR COVID-19 
 
El diputado panista Federico Döring acusó a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, del incremento de más del 80 por ciento de fallecimientos por el 
Covid-19 en las últimas cuatro semanas, debido a la mala gestión de la 
pandemia. 
 

5. 
 

EL PRESUPUESTO INFERNAL DEL "ANILLO AL DEDO" 

 
Artículo del diputado Federico Döring en el que precisa que México contará con 
un presupuesto de 6.29 billones de pesos el próximo año y lo asignado a la 
capital del país, según lo aprobado por la Cámara de Diputados. 
 
Tras detallar algunas cifras y rubros, el legislador panista subraya: “En 
resumidas cuentas, menos dinero para los servicios y mantenimiento de la 
infraestructura de los chilangos, lo cual se reflejará negativamente en el 
presupuesto del Gobierno de Sheinbaum, a quien su silencio en este tema le 
condena como cómplice en una abyección que sí afecta a la CDMX”. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
MORENA DEBE EXPLICAR GASTOS EN COMUNICACIÓN 
Exige Jucopo que partido detalle uso de millones de pesos destinados a esa área 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 
Hugo Lobo, reveló que la bancada de Morena, la Oficialía Mayor y Tesorería tendrán que 
explicar los presuntos gastos “millonarios” en el área de Comunicación Social. 

 
Además, deberán informar por qué pretendían obligar a firmar los documentos a la recién 
nombrada titular de esa coordinación, Jacqueline Rico, a quien por negarse a cumplir con esa 
orden le pidieron su renuncia. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-debe-explicar-gastos-en-comunicacion 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
DIPUTADOS PIDEN AUDITORÍA DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR 
MAL MANEJO DE RECURSOS 

El diputado de MORENA, Efraín Morales reveló en su cuenta de twitter que hace unos días se 
habló de la imposibilidad de comprobar gastos realizados en el área por un monto de un millón 
185 mil pesos 
 
Diputados locales del Congreso de la Ciudad de México piden que se realice una auditoría a 
los gastos hechos por parte de la Coordinación de Comunicación Social, ante la posibilidad de 

malos manejos y que se realice una investigación por violencia de género, en contra de la 
coordinadora de Comunicación Social, Jacqueline Rico. 

 
El diputado de MORENA, Efraín Morales reveló en su cuenta de twitter que hace unos días se 

habló de la imposibilidad de comprobar gastos realizados en el área por un monto de un millón 
185 mil pesos, hechos en los primeros meses del 2020. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/16/diputados-piden-auditoria-de-la-
coordinacion-de-comunicacion-social-por-mal-manejo-de-recursos-226069.html 
 
 
URGE REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA PARA ACLARAR EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONGRESO: GABRIELA QUIROGA 
 
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, 
solicitó al Congreso de la Ciudad de México auditar el presupuesto de la Coordinación de 
Comunicación Social de este año, y verificar la forma en la que se ha gastado. 
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Manifestó que urge realizar las indagatorias necesarias para aclarar el destino y uso del dinero 
ejercido por Comunicación Social, ya que no se ha realizado ninguna campaña de difusión 
institucional que pueda justificar el gasto. 
 
https://hojaderutadigital.mx/urge-realizar-auditoria-externa-para-aclarar-ejercicio-de-presupuesto-
en-comunicacion-social-del-congreso-gabriela-quiroga/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/urge-realizar-auditor%C3%ADa-externa-en-el-
presupuesto-de-comunicaci%C3%B3n-social-del-congreso-cdmx 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/17/urge-realizar-auditoria-externa-para-aclarar-
ejercicio-de-presupuesto-en-comunicacion-social-del-congreso-gabriela-quiroga/ 
 
 
RESPALDAN DECISIÓN PARA SUSPENDER INFORMACIÓN POR PERSONAL ENFERMO 

 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México respaldó la decisión del Congreso local de 
suspender los plazos de atención a solicitudes que recibe debido a que personal de la unidad 
de transparencia ha dado positivo a Covid-19. 
 
El presidente del organismo, Julio César Bonilla, informó que el Poder Legislativo reportó que 
hay un trabajador enfermo, por lo que la decisión fue un ejercicio de ponderación del derecho a la 
salud sobre el de acceso a la información. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/capital/036n2cap 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/capital/036n2cap?partner=rss 
 
 
PROPONEN EN CONGRESO CDMX INICIATIVA PARA EVITAR QUE DENUNCIAS 
CIUDADANAS QUEDEN ARCHIVADAS 

El diputado local del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, presentó una iniciativa para reducir el tiempo 
de respuesta que tendrían las autoridades para responder los exhortos o recomendaciones que 
emita el Poder Legislativo local y así dar pronta solución a peticiones vecinales 
 
Debido a que en la mayoría de las ocasiones las peticiones vecinales requieren de respuesta 
inmediata, pero cuando no es así generan incertidumbre y empeoran el problema, es necesario 
reducir a la mitad los exhortos que emite el Congreso local a las alcaldías o Gobierno capitalino. 
 
Por ello, el diputado local del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, presentó una iniciativa para 
reducir de 60 a 30 días, el tiempo de respuesta que tendrían las autoridades para responder los 
exhortos o recomendaciones que emita el Poder Legislativo local. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-en-congreso-cdmx-iniciativa-para-evitar-que-
denuncias-ciudadanas-queden 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/proponen-iniciativa-en-el-congreso-de-la-cdmx-
para-reducir-tiempo-de-denuncias-de-los-ciudadanos 
 
 
PROPONEN EVITAR ‘CARPETAZO’ A DENUNCIAS CIUDADANAS 
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El diputado del PRI en el Congreso capitalino, Ernesto Alarcon, presentó una iniciativa para 

reducir de 60 a 30 días, el tiempo de respuesta que tendrían las autoridades para responder los 
exhortos o recomendaciones que emita el Legislativo a las Alcaldías o Gobierno local. 
 
Asimismo, pidió que también, se reforme la Ley Orgánica del Congreso y que además se 
contemple sanciones por omisión. Expuso que, su iniciativa también plantea dar vista a las 
autoridades correspondientes por omisión, ante el incumplimiento del exhorto, con el objetivo de 
mejorar el trabajo legislativo. 
 
https://www.noticanarias.com/mexico-proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/ 
 
https://www.reportemh.com/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/ 
 
https://cdmx.info/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/ 
 
https://mensajepolitico.com/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/ 
 
 
GARANTIZAR MEDICINA EN PENALES 

 
Analiza el Congreso de la Ciudad de México exhortar a las autoridades penitenciarias locales 

para que suministren medicamentos a los internos, incluidos aquellos que se encuentren en 
aislamiento temporal y que por su condición de salud le sean indispensables para su bienestar 
físico, psíquico y emocional. 
 
El diputado de Morena, Alfredo Pérez Paredes, impulsor de esta propuesta, que se turnó a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación, 
puntualizó que con este exhortó se busca generar condiciones idóneas para garantizar el 
suministro de medicamentos de todos y todas las personas privadas de la libertad que se 
encuentren en un centro penitenciario. 
 
La Prensa, pág. 3 Primera 

 
 
CONGRESO LOCAL BUSCA QUE PRESOS CUENTEN CON MEDICAMENTOS 
El Congreso de la Ciudad de México, estudia que los 26 mil 953 presos que existen en las 13 
cárceles capitalinas cuenten con medicamentos 
 
Para ello entablara pláticas con autoridades de la Secretaría local de Gobierno, rectora del 
sistema penitenciario capitalino para crear las condiciones que permitan suministrar 
medicamentos a las y los internos, incluidos aquellos que se encuentren en aislamiento temporal 
y que por su condición de salud le sean indispensables para su bienestar físico, psíquico y 
emocional. 
 
El criterio de los diputados locales, es que es necesario regular bajo la norma constitucional e 
internacional, el tema del asilamiento carcelario, el cual se ha aplicado como sanción, medida de 
protección y como internamiento cotidiano; pero muchas veces de manera excesiva. 
 
https://diariobasta.com/2020/11/16/congreso-local-busca-que-presos-cuenten-con-medicamentos/ 
 
 
EXCLUYEN A NIÑOS DE LA CALLE DE PROGRAMAS SOCIALES: LOBO 

https://www.noticanarias.com/mexico-proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/
https://www.reportemh.com/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/
https://cdmx.info/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/
https://mensajepolitico.com/proponen-evitar-carpetazo-a-denuncias-ciudadanas/
https://diariobasta.com/2020/11/16/congreso-local-busca-que-presos-cuenten-con-medicamentos/


El presidente de la JUCOPO consideró que el programa Barrio Adentro excluye a menores que 
carecen de domicilio fijo 
 
Víctor Hugo Lobo, presidente de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad de México, expresó 
que el programa “Barrio Adentro en apoyo a los niños que viven en el Centro Histórico, se quedó 
corto pues deja fuera a los niños de la calle, que carecen de domicilio fijo y a los jóvenes 
indígenas reclutados por el crimen organizado" y que han sido víctima de homicidios.  
 
Lobo planteó que para detener la “ola de infanticidios que azota a la capital del país, derivado de 

la incorporación de niños y jóvenes a los grupos delictivos de esta ciudad, se debe de impulsar un 
agresivo programa de gobierno que proteja jurídica y físicamente a los sectores vulnerables, 
como los llamados niños de la calle y de manera simultánea promover un sistema de  
seguimiento que permita conocer su movilidad, status familiar, si fuera el caso, cobertura 
asistencial institucional y sobre todo apoyos económicos". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/excluyen-a-ninos-de-la-calle-de-programas-sociales-
lobo/1417005 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/excluyen-a-ninos-de-la-calle-de-programas-sociales-
lobo-roman-6019510.html 
 
 
LOBO ROMÁN: PROGRAMA BARRIO ADENTRO ES UN BUEN INICIO, AUNQUE TODAVÍA 
EXCLUYENTE 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política señalo que el proyecto se “quedó corto”, pues 
deja fuera a los niños de la calle 
 
Aunque consideró que es un buen inicio para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que 
viven en los dos polígonos en que fue dividido, para efectos operativos, el Centro Histórico, el 
programa Barrio Adentro, se “quedó corto” pues deja fuera a los niños de la calle, que carecen de 
domicilio fijo y a los jóvenes indígenas “reclutados” por el crimen organizado, indicó el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo. 

 
Consideró que para detener la “ola de infanticidios” que azota a la capital del país, derivado de la 
incorporación de niños y jóvenes a los grupos delictivos, se debe de impulsar un agresivo 
programa de gobierno que proteja jurídica y físicamente a los sectores vulnerables, y de manera 
simultánea promover un sistema de seguimiento que permita conocer su movilidad, status 
familiar, si fuera el caso, cobertura asistencial institucional y sobre todo apoyos económicos. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/15/lobo-roman-programa-barrio-adentro-es-un-
buen-inicio-aunque-todavia-excluyente-225675.html 
 
 
COMEDORES COMUNITARIOS DEBEN OTORGAR COMIDA GRATUITA A NIÑAS Y NIÑOS 
EN SITUACIÓN DE CALLE: GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 Necesario realizar un censo actual y certero para conocer el número de menores en situación 
de calle y el estado en el que se encuentran 

 Solicitó al Gobierno capitalino habilitar albergues donde puedan pasar la noche ya que se 
acerca la temporada invernal, así como aplicarles la prueba de Covid-19 para descartar que 
estén enfermos  

 
Ante el aumento de niñas y niños en situación de calle en la Ciudad de México, la diputada del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó que los 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/excluyen-a-ninos-de-la-calle-de-programas-sociales-lobo/1417005
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comedores comunitarios de la CDMX establezcan horarios específicos para bridarles comida 
gratuita a estos menores, así como habilitar albergues donde puedan pasar la noche. 
 
Manifestó que debido al alto índice de niñas y niños que tienen que trabajar y vivir en la calle, es 
urgente que se garantice su seguridad alimentaria y los comederos comunitarios tienen la 
posibilidad de establecer horarios para brindarles comida, sobre todo en estos tiempos en los que 
se atraviesa una grave crisis económica por la pandemia por el Covid-19. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/11/15/comedores-comunitarios-deben-otorgar-comida-
gratuita-a-ninas-y-ninos-en-situacion-de-calle-gabriela-quiroga-anguiano/ 
 
 
MENORES QUEDAN EN MEDIO DE LA DISPUTA ENTRE GRUPOS CRIMINALES EN CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México ubicó a 6 mil 553 niños de entre 0 y 14 años que viven en los 
polígonos del Centro Histórico con mayor incidencia delictiva 
 
Los crímenes con saña en contra de menores en el Centro Histórico de la Ciudad de México es el 
resultado de la presencia de cárteles y grupos criminales en la capital, en donde los niños han 
quedado en medio de la disputa de territorios, pero también es una demostración de poder de 
esas organizaciones frente al fracaso de la política de seguridad de los gobiernos capitalino y 
federal, destacaron expertos en seguridad y en protección de la niñez. 
 
Luego del asesinato de tres menores en menos de una semana, dos de ellos mutilados, el 
director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, dijo que los cárteles de la droga 
tienen años operando en la Ciudad de México, pero la autoridad no lo ha querido reconocer 
abiertamente, pero este tipo de crímenes en contra niños es una muestra de su poderío e 
impunidad frente a una estrategia fallida no sólo a nivel capitalino, sino federal. 
 
https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/menores-quedan-en-medio-de-
la-disputa-entre-grupos-criminales-en-cdmx/ 
 
 
ACUSA DÖRING AUMENTO DE MUERTES POR COVID-19 
 
El diputado del PAN, Federico Döring, acusó a la Jefa de Gobierno de hacer una mala gestión 
de la pandemia y reportó un incremento de muertes por Covid-19 por semana. El congresista 

señaló que en los últimos 7 días hubo hasta 760 decesos. 
 
"El incremento de más del 80 por ciento en fallecimientos es alarmante, es urgente que cambie la 
estrategia y rectifique. Las muertes del 2 al 8 de noviembre fueron 421 y las muertes del 9 al 15 
de noviembre fueron 760", externó Döring. 
 
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/acusa-doring-aumento-de-
muertes-por-covid-19/ar2072013  
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acusa-doring-aumento-de-muertes-por-covid-19/ar2072013?idorigen=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/acusa-doring-aumento-de-
muertes-por-covid-19/ar2072019 
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DURANTE BUEN FIN, CASOS DE COVID-19 EN CDMX AUMENTARON 80 POR CIENTO, 
DENUNCIA PAN 
El diputado panista, Federico Döring, instó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a 
replantear las estrategias para prevenir contagios de coronavirus. 
 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino, Federico Döring 
denunció que, durante las últimas cuatro semanas, se han incrementado hasta en un 80 por 
ciento los casos de covid-19 en la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, dijo, consecuencia de la presión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por 
levantar la economía de la ciudad, lo que la hizo “tropezar en el mediano control que ya había 
sobre la contingencia”. 
 
https://www.milenio.com/politica/casos-covid-19-aumentaron-80-ciento-pan-cdmx 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/durante-buen-fin-casos-de-covid-19-en-cdmx-
aumentaron-80-por-ciento-denuncia-pan/ar-BB1b4cQW 
 
https://mty.telediario.mx/nacional/casos-de-covid-19-en-cdmx-aumentaron-80-por-ciento-durante-
buen-fin-pan  
 
https://www.diariodemexico.com/pan-senala-que-buen-fin-disparo-al-80-las-muertes-por-covid-
en-la-capital 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/17/sube-en-80-52-las-muertes-oficiales-covid19-
durante-primera-semana-del-buen-fin-en-cdmx/ 
 
El Día, pág.7 Metrópoli 

 
 
CLAUDIA SHEINBAUM HIZO “TROPEZAR” A LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LA 
PANDEMIA: FEDERICO DÖRING 

El diputado panista expresó que no fueron suficientes las medidas tomadas en el Puente de Día 
de Muertos, además de que la suspensión del programa REABRE llegó tarde 
 
El diputado Federico Döring informó que la pandemia recrudeció en CDMX durante las últimas 

cuatro semanas, dado que la presión de Claudia Sheinabum por levantar la economía la hizo 
“tropezar” en el mediano control que ya había sobre la contingencia. Declaró que del 19 de 
octubre al día de ayer (15 de noviembre), las muertes por semana se han mantenido a un ritmo 
mayor a las 400, alcanzando hasta 760 en los últimos 7 días. 
 
El panista expresó que no fueron suficientes las medidas tomadas en el Puente de Día de 

Muertos, además de que la suspensión del programa REABRE llegó tarde. “Priorizó la captación 
de impuestos y la recaudación fiscal por encima de la vida de los capitalinos”. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/claudia-sheinbaum-hizo-tropezar-a-la-ciudad-de-mexico-
durante-la-pandemia-federico-doring-6021747.html 
 
 
QUE LIMPIEN EDIFICIOS PÚBLICOS CON PRODUCTOS ORGÁNICOS, PIDEN 
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Diputados locales propusieron que todo el material de limpieza que se utilice en edificios 

públicos sea orgánico o con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, esto con el 
objetivo de promover y apoyar la conservación del medio ambiente. 
 
El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente a actualizar el 

Sistema de Administración Ambiental, a efecto de hacerlo accesible para su consulta por parte de 
la población en general, ya que con ello se fortalecerá la política de adquisiciones sustentables en 
la administración pública local. 
 
Ovaciones, pág. 15 Ciudad 
 
 
ANALIZAN INICIATIVA PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR DIABETES EN CDMX 

 
En el marco del Día Internacional de la Diabetes, la Comisión de salud del Congreso capitalino 
analiza la iniciativa de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en la capital 
del país, propuesta que realizó el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, el pasado 3 

de noviembre. 
 
«Hoy en el Día Internacional de la Diabetes es importante hacer consciencia de los hábitos 
saludables, de que hacer ejercicio nos ayuda a prevenir la enfermedad, hay que cuidar a la 
familia, a ti mismo, vivir saludable», indicó Lourdes Paz Reyes, presidenta de la Comisión de 
Salud del Congreso capitalino. 

 
https://avenida-juarez.com/2020/11/15/analizan-iniciativa-para-prevenir-tratar-y-controlar-
diabetes-en-cdmx/ 
 
 
ADVIERTEN AFECTACIÓN POR PROHIBIR PREVENTA 
Explica experto que iniciativa provocaría que los precios de las obras se eleven 
 
La iniciativa de la diputada Paula Soto que propone prohibir las preventas de inmuebles o 

departamentos en la Ciudad, bajo el argumento de que se pueden comercializar obras que violen 
las normas, podría traer afectaciones al sector y a los compradores de vivienda. 
 
Ignacio Torres, director general de la consultora inmobiliaria 4S Real State, explicó que esta 
propuesta que busca modificar la Ley de Desarrollo Urbano no resolverá los problemas 
planteados por la diputada y que traerá nuevas complicaciones.  
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
MORENA CONCRETA DICTAMEN DE INSTITUTO DE PLANEACIÓN A MODO 
Diputados acusan simulación en el proceso de designación. 
 
A través de MORENA en el Congreso local, Claudia Sheinbaum ha consumado una “canallada” 

en contra del Instituto de Planeación CDMX y de todo el espíritu que los ciudadanos plasmaron 
para su diseño, construcción y consolidación, como lo marca la Constitución capitalina.  
 
“Le regala el Instituto al cártel inmobiliario para hacer las mismas cosas de las que tanto criticaron 
como oposición hace años”, expresó el presidente de la Comisión de Planeación del 
Desarrollo, Federico Döring, luego de la aprobación del dictamen sobre la designación del 

director del Instituto. 

https://avenida-juarez.com/2020/11/15/analizan-iniciativa-para-prevenir-tratar-y-controlar-diabetes-en-cdmx/
https://avenida-juarez.com/2020/11/15/analizan-iniciativa-para-prevenir-tratar-y-controlar-diabetes-en-cdmx/


 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/15/morena-concreta-dictamen-de-instituto-de-
planeacion-a-modo/ 
 
 
CUESTIONAN DILACIÓN DE CONTRALOR EN MH 
 
Tras haber presentado varias acusaciones y una denuncia por el presunto uso político del 
programa La Empleadora, el panista Mauricio Tabe exigió a la Contraloría capitalina no demorar 
el proceso. El diputado local agregó que la denuncia fue presentada hace tres meses y 
cuestionó la actuación del Contralor Juan José Serrano. 
 
“Si quieren enviar la señal de que combaten la corrupción, esperamos sanciones a los servidores 
públicos responsables. La Contraloría General de la CDMX tiene todos los elementos para 
avanzar en las investigaciones”, indicó en un comunicado. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestionan-dilacion-de-contralor-en-mh/ar2071961?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 6 Reforma 

 
 
EXIGE PAN A CONTRALOR, AVANCES EN INVESTIGACIÓN SOBRE “LA EMPLEADORA”  
 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, exige al 
Contralor General, Juan José Serrano Mendoza, no encubrir la corrupción en la alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
Le decimos al Contralor que si quiere hacer bien su trabajo y quieres mandar la señal de que 
están combatiendo la corrupción, esperamos que haya sanciones para los responsables”. 
 
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/exige-pan-a-contralor-avances-en-investigacion-sobre-
la-empleadora/ 
 
 
MAURICIO TABE EXIGE AVANCES EN LA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN EN MIGUEL 
HIDALGO 

El legislador del PAN presentará un punto de acuerdo para que el Congreso ordene a la 
Contraloría de la CDMX agiliza las investigaciones 
 
El diputado Mauricio Tabe pidió a Contralor de la ciudad de México dar trámite y no rezagar 
más la denuncia interpuesta hace tres meses por legisladores del PAN en contra de funcionarios 
de la Miguel Hidalgo, por el uso político del programa social "La Empleadora". 
 
En un comunicado, recordó que el pasado 17 de agosto, ingresaron la denuncia por los delitos de 
peculado y desvío de recursos públicos. "Ahí señalamos las graves irregularidades que han 
cometido servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo con el programa "La Empleadora", 
evidenciamos contundentemente como hay una red de familiares y amigos de trabajadores que 
se han beneficiado de esta política social", destacó el Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
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https://elbigdata.mx/bignews/mauricio-tabe-exige-avances-en-la-denuncia-por-corrupcion-en-
miguel-hidalgo/116636 
 
 
TABE EXIGE A CONTRALORÍA NO ENCUBRIR LA CORRUPCIÓN DE LA MIGUEL HIDALGO 

 Si quieren enviar la señal de que combaten la corrupción, esperamos sanciones a los 
servidores públicos responsables. 

 La Contraloría General de la CDMX tiene todos los elementos para avanzar en las 
investigaciones. 

 A tres meses de presentada la denuncia, no ha habido respuesta. 
 
El diputado Mauricio Tabe convocó hoy al Contralor local Juan José Serrano Mendoza, a dar 
trámite y no rezagar más la denuncia interpuesta hace tres meses por legisladores del PAN en 
contra de funcionarios de la Miguel Hidalgo, por el uso político de “La Empleadora”.   
 
Recordó que desde el 17 de agosto, junto con el diputado Jorge Triana y las legisladoras 
América Rangel y Gabriela Salido, con el respaldo del presidente del PAN en la CDMX, Andrés 

Atayde Rubiolo, ingresaron a la Contraloría capitalina una denuncia por los delitos de peculado y 
desvío de recursos públicos de este programa social.  
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/15/tabe-exige-a-contraloria-no-encubrir-la-corrupcion-
de-la-miguel-hidalgo/ 
 
https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/11/15/pan-exige-a-contraloria-no-encubrir-
corrupcion-de-la-miguel-hidalgo/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/tabe-exige-a-contraloria-no-encubrir-la-corrupcion-de-la-miguel-
hidalgo/ 
 
http://circulodigital.com.mx/tabe-exige-a-contraloria-no-encubrir-la-corrupcion-de-la-miguel-
hidalgo/ 
 
https://www.reportemh.com/tabe-exige-a-contraloria-no-encubrir-la-corrupcion-de-la-miguel-
hidalgo/ 
 
https://cdmx.info/tabe-exige-a-contraloria-no-encubrir-la-corrupcion-de-la-miguel-hidalgo/ 
 
 
VÍCTOR HUGO ROMO OBSTRUYE TRANSPARENCIA EN MH; CUESTIONAN OMISIÓN EN 
GASTO Y USO DE PROGRAMA PARA COMPRA DE VOTOS 
 
En mesa de trabajo realizada en el Congreso local con el alcalde Víctor Hugo Romo, éste 
mostró su falta de conocimiento para administrar los recursos de la Miguel Hidalgo, dejando 
huecos de información en materia de pandemia, infraestructura y avances programáticos.  
 
“Por qué no se invirtió más dinero en ayudar a los gastos que ya implica el positivo contagio de 
un Covid para los miguelhidalguenses sobretodo, para quien no tiene los medios económicos 
para financiarlos por si mismos una vez confirmados”, cuestionó el panista Federico Döring. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/15/victor-hugo-romo-obstruye-transparencia-en-
mhcuestionan-omision-en-gasto-y-uso-de-programa-para-compra-de-votos/ 
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EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DEFIENDEN AL PROGRAMA SOCIAL “LA 
EMPLEADORA” 
 
La actual administración de la alcaldía Miguel Hidalgo respondió ante las difamaciones emitidas 
por el PAN contra el programa La Empleadora. 

 
Fue el director de Participación Ciudadana de la alcaldía, Ulises Labrador, quien señaló que La 
Empleadora es el programa social más exitoso de la administración del alcalde Víctor Romo, 
mismo que es auditado permanentemente por los órganos de control capitalino. 
 
https://889noticias.mx/noticias/en-la-alcaldia-miguel-hidalgo-defienden-al-programa-social-la-
empleadora/ 
 
 
QUITAN MÁS DE 4 MIL 160 MDP A LAS ALCALDÍAS 

Proyecto de presupuesto 2021 revela que reducción será de 9.5% por igual 
 
En pleno año electoral, el gobierno de la Ciudad de México disminuirá 4 mil 166 millones 170 mil 
86 pesos a las 16 alcaldías, revela el proyecto de presupuesto para 2021, lo que representa una 
reducción de 9.5% con respecto a este año, cuando se les otorgó 43 mil 717 millones 783 mil 860 
pesos; es decir, para 2021 sólo recibirán 39 mil 551 millones 613 mil 774 pesos. 
 
De acuerdo con el documento enviado al Congreso local, la alcaldía que más resentirá esa 

reducción presupuestal es Iztapalapa, pues de 6 mil 11 millones 575 mil 912 pesos, para 2021 
recibirá 5 mil 437 millones 676 mil 13 pesos, es decir, le quitarán 573 millones 899 mil 899 pesos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/quitan-mas-de-4-mil-160-mdp-las-alcaldias 
 
https://www.reportemh.com/anuncian-reajuste-presupuestal-en-alcaldias/ 
 
 
5 ALCALDES DE LA CDMX TIENEN AL MENOS 107 MILLONES DE PESOS POR ACLARAR 

En Álvaro Obregón, GAM, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac, la Auditoría Superior 
local halló compras sin acreditar, adjudicaciones directas irregulares y fallas en programas 
sociales. 
 
Mientras todos los alcaldes de la Ciudad de México piden al Congreso capitalino más recursos 
para el presupuesto de 2021, los titulares de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac tienen cuentas por rendir. 
 
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) recientemente encontró diversas 
irregularidades en el gasto de estas alcaldías, por lo que sus gobernantes ahora deben aclarar el 
uso de al menos 107 millones 239,000 pesos. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/15/5-alcaldes-de-la-cdmx-tienen-al-menos-107-
millones-de-pesos-por-aclarar 
 
 
RETA DIPUTADO DEL PAN A LAYDA SANSORES A CONCLUIR SU PERIODO 
CONSTITUCIONAL COMO ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN 

Diario recorre las colonias de Álvaro Obregón para gestionar e informar acciones en materia 
social y de desarrollo humano.  
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A lo largo de la semana, el diputado local Pablo Montes de Oca mantuvo cercanía con sus 

vecinos de Álvaro Obregón gestionando y apoyando a las y los vecinos, lo que le permitió 
constatar cómo la alcaldesa Layda Sansores ha venido disminuyendo, así como retrasando los 
servicios y la atención ciudadana.  
 
Al visitar las colonias de Santa María Nonoalco, la Unidad Habitacional Lomas de Plateros, 
Merced Gómez, Ampliación Las Águilas, La Primera Victoria y Tepeaca, entre muchas otras 
zonas más, el panista pudo verificar distintas carencias y gestionar solicitudes ante los tres 
niveles de Gobierno. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/15/reta-diputado-del-pan-a-layda-sansores-a-concluir-
su-periodo-constitucional-como-alcaldesa-de-alvaro-obregon/ 
 
 
EN MAGDALENA CONTRERAS DEJARON A SU SUERTE A HABITANTES EN PANDEMIA; 
NO GASTÓ BIEN NI FINANCIÓ PYMES Y RETUVO RECURSOS, ACUSARON. 

 Diputados señalan defiiciente gestión de Ortiz Couturier, en términos fiscales. 

 Piden agilizar los procesos ‘burocráticos’ para ayudar a su población que demanda atención 
prioritaria. 

 
Magdalena Contreras es la segunda Alcaldía con menos presupuesto ejercido y ya no hay forma 
de comprometer ni ejercer los recursos al cierre del ejercicio fiscal 2020, afirmaron diputados 
locales del PAN. 
 
Además, la gestión de Patricia Ortiz Couturier es reconocida por tener muchos subejercicios, por 
detrás de la alcaldesa Layda Sansores. “Me preocupa que tenga el 34 por ciento del calendario 
de gasto a ejercer en el último trimestre y me preocupa el 19.3 por ciento de avance administrado 
a septiembre, cuando en el resto de las demarcaciones fue del 51 por ciento”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/15/en-magdalena-contreras-dejaron-a-su-suerte-a-
habitantes-en-pandemia-no-gasto-bien-ni-financio-pymes-y-retuvo-recursos-acusaron/ 
 
 
EN MAGDALENA CONTRERAS, PRIORIZAN AYUDA A GRUPOS VULNERABLES DURANTE 
PANDEMIA 
La alcaldesa Patricia Ortiz rindió su segundo informe de gobierno, donde destacó las acciones 
realizadas en favor de las mujeres y los apoyos otorgados durante la pandemia. 
 
La alcaldesa en la Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, aseguró que las acciones sociales de la 
demarcación sí llegan a la gente, porque ya no son condicionados como apoyo político para 
partidos, como ocurrió en administraciones anteriores. 
 
Durante su segundo informe de gobierno, Ortiz señaló que, desde hace dos años, en la 
Magdalena Contreras se trazó el camino para acabar con la política social clientelar. 
 
https://www.milenio.com/politica/magdalena-contreras-priorizan-apoyo-grupos-vulnerables 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/priorizan-ayuda-a-grupos-vulnerables-en-magdalena-
contreras-sin-condicionamiento-politico-6019474.html 
 
https://noticiasporelmundo.com/noticias/priorizan-ayuda-a-grupos-vulnerables-en-magdalena-
contreras-sin-condicionamiento-politico-noticias-mexico 
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¿CÓMO POSTULARSE AL PUESTO DE DIPUTADO “MIGRANTE” EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO? 

 
El licenciado Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del instituto electoral de México, 
explica información importante para aquellos que deseen postularse el puesto de diputado 
“migrante” en el congreso de la Ciudad de México. 

 
https://www.telemundo47.com/noticias/local/consejero-electoral-del-instituto-electoral-de-mexico-
explica-el-puesto-de-diputado-migrante-en-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/2119051/ 
 
 
POR PRIMERA VEZ, CDMX TENDRÁ REELECCIÓN DE DIPUTADOS Y ALCALDES 

Los legisladores podrán permanecer en el cargo durante 9 años y los titulares de las alcaldías 6: 
Mauricio Huesca 
 
Entre las novedades que tendrán los comicios del próximo 6 de julio es que habrá reelección de 
diputados y alcaldes en la Ciudad de México, destacó el consejero del Instituto Electoral local, 
Mauricio Huesca. 
 
La reelección para diputados podrá ser hasta por nueve años, restando lo que ya cumplieron, es 

decir, saldrán a pedir el voto cada tres años hasta cumplir los nueve dentro del mismo cargo, 
mientras que los alcaldes permanecerán hasta por un periodo de seis años. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/por-primera-vez-cdmx-tendra-reeleccion-de-
diputados-y-alcaldes-instituto-electoral-eicm-candidatos-ine-6024284.html 
 
 
USARÁN APP PARA RECABAR FIRMAS ANTE COMICIOS 2021 
Aspirantes a candidatos sin partido emplean aplicación para no usar papel 
 
Para evitar el uso de papel en la impresión de cédulas de respaldo, los aspirantes a candidaturas 
sin partido, para la elección de 66 diputados locales, 16 alcaldías y 204 concejalías del 6 de 
junio de 2021 utilizan una aplicación móvil para recabar el porcentaje de firmas de apoyo 
ciudadano requerido en el listado nominal. 
 
Por ello, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle 
Monroy, destacó que la aplicación móvil facilita, además, conocer de manera pronta la situación 
registral en lista nominal de la ciudadanía, genera reportes para verificar el número de apoyos 
ciudadanos recibidos por las personas aspirantes y otorga certeza sobre la autenticidad de los 
apoyos ciudadanos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/usaran-app-para-recabar-firmas-ante-comicios-2021 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Por-medio-de-app-aspirantes-a-candidaturas-independientes-
en-CDMX-recaban-firmas2020161152 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad 

 
 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS SIN PARTIDO RECABAN FIRMAS DE APOYO 
CIUDADANO 

https://www.telemundo47.com/noticias/local/consejero-electoral-del-instituto-electoral-de-mexico-explica-el-puesto-de-diputado-migrante-en-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/2119051/
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Los aspirantes utilizan una aplicación móvil, para recabar el porcentaje de firmas de apoyo 
ciudadano requerido en el listado nominal correspondiente 
 
Los aspirantes a candidaturas sin partido para la elección de 66 diputados locales, 16 Alcaldías 
y 204 Concejalías para el 6 de junio de 2021, utilizan una aplicación móvil, para recabar el 
porcentaje de firmas de apoyo ciudadano requerido en el listado nominal correspondiente, con lo 
cual evitan utilizar papel para la impresión de cédulas de respaldo.  
 
Por ello, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle 
Monroy, destacó que la aplicación móvil facilita, además, conocer de manera pronta la situación 
registral en lista nominal de la ciudadanía; genera reportes para verificar el número de apoyos 
ciudadanos recibidos por las personas aspirantes; y otorga certeza sobre la autenticidad de los 
apoyos ciudadanos reportados, al evitar errores en la captura de datos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aspirantes-candidaturas-sin-partido-recaban-
firmas-de-apoyo-ciudadano 
 
 
BUSCA SHEINBAUM APUNTALAR POSICIONES DE SUS COLABORADORAS, COMO 
MAGISTRADAS DEL TJA 
 
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum busca garantizar la presencia de los suyos en el Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA). Además de proponer como magistrada a la actual secretaria de 
Pueblos y Barrios de la Ciudad, Larisa Ortiz Quintero, la mandataria incluyó en la lista de 
aspirantes para la magistratura a Ludmila Valentina Albarrán Acuña, directora ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). 
 
Sheinbaum envió la semana pasada al Congreso capitalino propuestas para la designación de 

magistrados del TJA entre los que aparecen los nombres de sus dos colaboradoras. 
Mediáticamente destacó el nombre de Larisa Ortiz. El mismo sábado 14 de noviembre la jefa de 
gobierno subrayó las cualidades de la hoy secretaria de Pueblos. La calificó como una abogada 
muy prominente, con experiencia no solo en temas penales sino también administrativos. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Busca-Sheinbaum-apuntalar-posiciones-de-sus-colaboradoras--
como-magistradas-del-TJA2020161115 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
COMO PARTE de la remodelación de la Línea 1 del Metro, dicen que se prevé el cierre de 
estaciones entre Pantitlán y San Lázaro. 
 
SE SABE porque, según esto, justo ahora están las mesas de negociaciones entre autoridades, 
concesionarios y la Red de Transporte Público (RTP) para ver cómo dar el servicio alterno. 
 
Y POR cómo van las cosas, no está fácil de echarse ese trompo a la uña. 
 
• • • 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aspirantes-candidaturas-sin-partido-recaban-firmas-de-apoyo-ciudadano
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aspirantes-candidaturas-sin-partido-recaban-firmas-de-apoyo-ciudadano
https://capital-cdmx.org/nota-Busca-Sheinbaum-apuntalar-posiciones-de-sus-colaboradoras--como-magistradas-del-TJA2020161115
https://capital-cdmx.org/nota-Busca-Sheinbaum-apuntalar-posiciones-de-sus-colaboradoras--como-magistradas-del-TJA2020161115


SI COMO DICEN, en el Congreso no les están saliendo las cuentas en el área de 
Comunicación Social, no van a encontrar muchas respuestas con los responsables 
operativos. 

 
POR LO MENOS durante el año en que el área quedó acéfala, los encargados sólo podían 

firmar pagos por inserciones, mantenimiento de equipo y compra de periódicos. 
 
VAYA, TAN no había presupuesto, que a veces no tenían de dónde sacar hasta para el café de 
algunas salas. 
 
POR ESO sorprende que algunos legisladores anden tan quisquillosos asegurando que faltan 
recursos. Mejor que saquen Valentina... perdón... valentía... ¡y le pregunten a quien sí sabe de 
eso! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Layda Sansores dejaría Álvaro Obregón a finales de diciembre 

Donde están poniéndose a trabajar es en la alcaldía Álvaro Obregón para terminar la 
construcción de las escaleras eléctricas en una de las zonas marginadas de la CDMX. Nos 
cuentan que la alcaldesa morenista Layda Sansores tiene contemplado inaugurarlas el próximo 
26 de diciembre y al día siguiente estaría dejando el cargo para irse a competir por la gubernatura 
de Campeche y así cumplir con los plazos que marca la ley electoral de la entidad. La gran 
pregunta es si la obra tendrá la calidad prometida por la celeridad con que se edifica, pues el 
proyecto original establecía un plazo de ocho meses de obra o ¿será que nada más inaugurará 
una parte? 
 
La molestia de los diputados 
Los diputados locales están más que molestos con la secretaria de Pueblo y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas, Larisa Ortiz Quintero, ya que dicen les vio la cara al no comparecer el 
pasado 5 de octubre ante el Congreso, como parte de la glosa del 2do. Informe de Labores de la 

jefa de Gobierno. Recuerdan que en aquella ocasión decidieron mover su cita debido al problema 
de Covid-19 que la aquejó, pero que ahora resulta que tampoco irá, pues si no ajustan los 
tiempos, doña Larisa se irá como magistrada al Tribunal Administrativo y no rendirá las cuentas a 
las que está obligada. 
 
El jaloneo por el DUF en el Edomex 

En el Estado de México, la iniciativa de los diputados de Morena, presentada por Nazario 
Gutiérrez Martínez, en el sentido de transferir el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) a los 125 
municipios, es más grave de lo que parece, pues explican que en plena urgencia de reactivación 
económica, ante los estragos causados por el cierre de negocios por la pandemia de Covid-19, 
prácticamente quedarían paralizadas las inversiones. La iniciativa trae el apoyo de los 
morenistas, según nos platican, quienes son mayoría en el Congreso mexiquense, por lo que 
deberían analizarla bien, pues si bien el DUF requiere ser reestructurado para ser un instrumento 
eficaz en el funcionamiento de los negocios, no es con medidas como las que propone Morena 
como se mejorarán las cosas, nos dicen. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-dejaria-alvaro-obregon-finales-de-
diciembre 
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LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Método 

En donde parece que comienzan a ponerse de acuerdo es en el Frente integrado por el PAN, PRI 
y PRD, quienes se enfilan a la designación de sus candidatos al Congreso de la Ciudad y a las 

16 alcaldías mediante el método de encuestas, de tal forma que quien resulte con mayores 
posibilidades de ganar en su ámbito sería el abanderado o abanderada. Con ello veremos a un 
gran número de personas tratando de posicionar su imagen para ganar la encuesta. Habrá que 
esperar los tiempos para conocer la figura bajo la que contenderán, si será por Candidatura 
Común, Alianza o Coalición. 
 
Preparan maletas 
Una vez que se presentó ante el Congreso de la Ciudad para defender su presupuesto, nos 

comentan que ya solo es cosa de tiempo para que la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia 
Ortiz, se despida del cargo, para iniciar el camino hacia un nuevo proyecto. Lo que aún no queda 
claro es sí buscará reelegirse en el cargo o buscará alguna diputación. Y aunque todavía no se 
define quién podría ocupar su lugar se mencionan algunos nombres. Cabe recordar que en caso 
de que deje el cargo, será el Congreso de la Ciudad el que nombre a la persona que le 
sustituiría en el cargo. 
 
Alerta amarilla por frío 

La Secretaría de Protección Civil capitalina activó la alerta amarilla debido a que se espera que 
se registren bajas temperaturas en las primeras horas de este martes. Las alcaldías que se verán 
afectadas por temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. 
 
Recortes inconstitucionales 
El Partido Acción Nacional en la capital del país advirtió que por mucho que se quiera recortar el 
presupuesto a las alcaldías, este ajuste no puede ser superior al 18 por ciento, para atender lo 
estipulado en la Constitución de la Ciudad. Y es que el recorte al presupuesto anunciado para la 
alcaldía Benito Juárez es del 21 por ciento. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020171138 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
MEMORIA TABASQUEÑA 

 
En los últimos 15 años, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha al menos cinco 
planes integrales para eliminar el problema de las inundaciones en Tabasco. De 2012 a 2020, la 
Conagua ha invertido más de 3,200 millones de pesos en obras para evitar inundaciones y nada; 
al menos cada 10 años ocurre un desastre de grandes dimensiones, como el que estamos viendo 
actualmente. El Presidente López Obrador ha ido a recorrer las zonas afectadas en el estado, sin 
que el director de la CFE, Manuel Bartlett, siga sin aparecer y dar la cara por lo ocurrido con la 
presa Peñitas. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020171138


El INAI está cerrando el año con la Semana Nacional de Transparencia, que será por primera vez 
virtual, y contará con la presencia del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar; la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval; la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, 
entre otros y especialistas internacionales de la OCDE, UNESCO, Naciones Unidas, Organización 
Panamericana de la Salud, Eurosocial, entre otros, todos hablando sobre sobre salud pública y 
transparencia, esto del 17 al 20 de Noviembre. 
 
Bien por Baja California, de Jaime Bonilla, pues en los últimos dos meses se tenían registrados 
32 mil empleos generados, incrementando en septiembre y octubre a 45 mil, una diferencia de 13 
mil empleos recuperados pese al Covid-19, siendo la entidad líder en este rubro, superando a 
Chihuahua, de Javier Corral, y Nuevo León, de Jaime Rodríguez, quienes son segundo y tercer 
lugar respectivamente. Se dice que la pieza clave sería el trabajo de la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, a cargo de Mario Escobedo Carignan, a quien cada vez más mencionan 
fuerte para encabezar a Morena en el estado en 2021. 
 
Pues resulta que, al final del día, es verdad que el tamaño del desastre que hay en la 
administración del Congreso de la CDMX es tan grande que el tema va a escalar con el 
Gobierno de la CDMX, a cargo de Claudia Sheinbaum; porque las tribus de MORENA que tienen 
el control del organismo legislativo nada más no van a poder entregar cuentas claras. Los 
líderes de MORENA que están haciendo todo el relajo en la administración del dinero del Poder 
Legislativo son Guadalupe Morales, Martha Ávila, Valentina Batres y Donají Olivera que, 
simplemente, nunca pudieron tener en orden el lugar. 
 
PD: El Presidente va el siguiente fin de semana a Nayarit y Sinaloa. A terminar la gira que 
interrumpió por la emergencia en Tabasco. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/memoria-tabasquena-6024081.html 
 
La Prensa, pág. 2 Primera 

 
 
TEMPLO MAYOR 
Columna por F. Bartolomé 
 
NO SE lo cuenten a nadie, pero el IMSS está a punto de una crisis nerviosa debido a que se les 
cayó el negocio, perdón, el outsourcing de 7 mil millones de pesos para los estudios de 
laboratorio clínico. 
 
RESULTA QUE el Órgano Interno de Control, ante las denuncias por supuestos actos irregulares, 
declaró la nulidad del fallo de la licitación, lo que implica, por lo pronto, que el Seguro Social 
tendrá que suspender todos los acuerdos que ya tenía con los ganadores del contrato. Y no sólo 
eso: también deberá emitir un fallo en el que sustente por qué escogió a una empresa cuya 
propuesta económica era más alta que la de sus competidores. 
 
DADO que el OIC encontró adjudicaciones que violan la normatividad, hay quienes dicen que 
este asunto podría, inclusive, obligar al IMSS a cancelar la licitación y tener que repetir todo el 
proceso. Y no es por espantar a nadie, pero también se ordenó sancionar a los funcionarios 
responsables por lo que, en una de ésas, el asunto podría llegar hasta la mismísima FGR. ¡Está 
cardiaco! 
 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/memoria-tabasquena-6024081.html


LUEGO de que Movimiento Ciudadano acabó con las esperanzas panistas de una alianza en 
Nuevo León, el que salió vivillo desde chiquillo es Luis Donaldo Colosio Riojas, pues está 
pidiendo que la candidatura de su partido se defina por encuesta. 
 
SU CONTRINCANTE, el senador Samuel García, sigue creyendo que las elecciones se ganan 
con likes en redes sociales y no con votos, como si no estuviera compitiendo por ser 
gobernador... ¡sino el mirrey del año! 
 
PERO la realidad es que el legislador podrá ser muy influencer, pero no hay una sola encuesta 
seria en la que salga bien librado, cosa contraria al joven Colosio, que por lo visto ya tiene sed y 
hambre de pasar al primer plano de la escena política. 
 
SE LLAMABA Héctor David Arroyo Martínez y murió en agosto tras contagiarse de Covid-19 al 
hacer su trabajo como guardia de seguridad del Congreso de la CDMX. Y a pesar de eso, el 
oficial mayor del órgano legislativo, Reynaldo Baños, se niega a cumplir con la indemnización 

que por ley le corresponde a su familia. No está claro si es un asunto de burocratismo o simples 
ganas de fastidiar al sindicato que encabeza Pilar Belard Piñeiro. ¿Y la empatía, apá? 

 
RESULTA CURIOSO que el canciller Marcelo Ebrard festeje con tanto entusiasmo la integración 
de la Agencia Latinoamérica y Caribeña del Espacio, la ALCE, sobre todo cuando en México se 
recorta el gasto en ciencia, se le quitan apoyos a los investigadores, y para colmo, la directora del 
Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, dice que es una cosa "inútil"... ¡viajar a la luna! La 4T es todo un 
universo de contradicciones. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/templo-mayor-f-bartolome-2020-11-17/op193015?pc=102&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a-- 
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CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
PARTE A MORENA ROBADERO EN DONCELES 

El escándalo se desató el fin de semana, cuando Jacqueline Rico, la flamante vocera en 
Donceles, quiso ser obligada a correr a ocho empleados de su área para liberar plazas, y a firmar 
documentos que avalen la salida de cientos de miles de pesos que no aparecen 
 
Está bien ser cochino, pero no trompudo, solían decir antaño los propios políticos de sus 
compañeros que robaban con descaro los recursos públicos. 
 
Pues algo así le vendría como anillo al dedo a la plana mayor de Morena en el Congreso de la 
Ciudad de México, que no sabe cómo salir de la ratonera para justificar algunos millones que se 
perdieron en el área de Comunicación Social. 

 
El escándalo se desató el fin de semana, cuando Jacqueline Rico, la flamante vocera en 
Donceles, quiso ser obligada a correr a ocho empleados de su área para liberar plazas, y a firmar 
documentos que avalen la salida de cientos de miles de pesos que no aparecen. 
 
Jacqueline se negó a ambas cosas y las diputadas Martha Ávila y Donají Olvera amenazaron 

con pedirle su renuncia; no hubo necesidad, la vocera la presentó el viernes y está en espera de 
que le sea aceptada… o rechazada. 
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En tanto, los diputados capitalinos —incluyendo los de Morena— le exigen cuentas a Ávila, 

pues dicen no estar enterados de los desfalcos, documentados por los órganos de control del 
propio Congreso. Y no es que los morenos sean muy honestos, sino que no les convidaron. 

 
La coordinadora prometió ayer dar una explicación a sus compañeros en una videoconferencia, 

pero al ver que el nivel de molestia era alto, canceló la conferencia alegando que le habían 
cortado el servicio; no dijo si de Zoom o de internet… claro que nadie le creyó. 
 
Entre la misma fracción de morenos está creciendo la inconformidad en su contra, pues hasta 

a ellos les sorprende el hambre ancestral que muestran sus compañeras, que como ricas nuevas 
se quieren atragantar de todo peso que tienen enfrente. 
 
Los morenos exigen cuentas a Ávila sobre los millones de Comunicación Social que 

desaparecieron y que no están sustentados en ningún documento, y ya algunos empezaron a 
hablar de pedir su destitución. Y es que al meterse un poco al tema, se dieron cuenta de que los 
millonarios faltantes no sólo ocurrieron antes de la llegada de Rico al cargo, sino que, además, 
tampoco fueron firmados por su antecesor, Jorge Navarijo. 

 
El asunto es que, si bien Navarijo se quedó al frente de Comunicación Social cuando en 

agosto de 2019 renunció al cargo Nacho Rodríguez Reyna, jamás fue ratificado, ni siquiera como 
encargado, por lo que no estaba autorizado a ejercer recursos del área. 
 
Es más, apenas en agosto pasado Navarijo preguntó, mediante oficio, al tesorero, Armando 
López, sobre el presupuesto 2020, y el 21 de ese mes le respondió la directora general de 
Presupuesto, Marisol Enríquez Cazañas, que Comunicación Social no tenía presupuesto. 

 
Desde que llegaron los morenos comenzaron a apropiarse de las plazas en Comunicación 
Social para repartírselas, como la gerencia de TV, que le fue entregada a José de Jesús Martín 
del Campo para que la asignara a quien se le diera la gana. 
 
Un tema que causa escozor es el de Cristian Daza, pues insisten en que se mantiene como 
aviador gracias a la influencia de una diputada que en la administración anterior de Xochimilco 
era conocida como Lady Etiqueta Roja. 
 
Éstos son los nuevos ricos, con hambre ancestral. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/parte-a-morena-robadero-en-
donceles/1417223 
 
https://newstral.com/es/article/es/1164267000/parte-a-morena-robadero-en-donceles 
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CIUDAD PERDIDA 
Columna de Miguel Ángel Velázquez 
UNA DERECHA VACUA RECIBE GOLPE EN LA LONA // LOS TRES PARTIDOS QUE NO 
DAN UNA SOLA JUNTOS 

 
El fracaso del Frena para menoscabar la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
más que ese intento fallido, golpea en general a la oposición de derecha que aún con parches no 
logra tener eco para sus acciones. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/parte-a-morena-robadero-en-donceles/1417223
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Frena se había convertido en la punta de lanza de una derecha vacua que hoy trata de 
articularse sin otro argumento que su sentimiento discriminatorio en contra de quien habita hoy en 
Palacio Nacional y a quien no consideran, por clase social, merecedor del lugar que le otorgó el 
voto popular. 
 
Sólo así se puede explicar el encono en los ataques que parecen no tener razón de ser, si se 
mira lo que ha hecho la misma derecha cuando accede al poder. En pocas palabras, no pueden 
hacer la crítica a quien trata de recomponer lo que ellos destruyeron: el país. 
 
Como su nave insignia –Frena–, la derecha tampoco tiene líder y no logra cohesionarse. Acción 
Nacional busca entre quienes han sido su boya salvadora los apoyos. principalmente 
económicos, que le permitan sacar la nariz del fango político en el que se han hundido, sobre 
todo cuando hay dudas sobre la administración de los recursos que recibe ese partido. 
 
En el PRI la situación parece aún más compleja. Mientras los liderazgos visibles del organismo 
buscan refugio en la derecha, otros actores de mayor importancia, pero hoy menos inmiscuidos 
en los conflictos partidistas, buscan abandonar, en el hecho, su participación política y algunos 
otros han hecho saber sotto voce a varios de sus cercanos la intención de abandonar al tricolor y 
hacerlo de manera pública. 
 
Para el PRD sólo es una opción, o mejor dicho, una chamba que le dará la posibilidad de seguir 
medrando mediante el erario. Ya sin convicciones políticas e incluso con una militancia muy 
escasa, a los amarillos nada más les conviene arrimarse al tanque de oxígeno que les permita 
seguir respirando aire partidista. 
 
Así, la opción de derecha nace muerta. Juntar odio con fracaso, como decíamos en la entrega 
anterior, sólo puede dar como resultado la frustración. Para todos queda claro que el poder 
requiere contrapesos serios, razonados y no ataques de odio, por lo que al igual que los de las 
casitas en el Zócalo, los de las casotas muy pronto podrían ver desmoronarse a su organización. 
 
Por lo pronto, desde alguna esquina de la arena política llegó hasta el Zócalo la contraorden para 
que los 50 que aún permanecen en la plancha de la plaza pública más importante del país no la 
abandonen, y al mismo tiempo se exigió que desconocieran a Gilberto Lozano, quien fungía de 
líder del plantón. 
 
Por eso, porque la derecha ha caído en la desesperación, es que el conato de enfrentamiento de 
ayer por la tarde entre quienes supuestamente apoyan al gobierno federal y el grupo del Frena 
pudo haber sido montada por agentes provocadores al servicio de los organismos que respaldan 
el plantón, para tratar de restituir un poco de la credibilidad perdida en los poco menos de dos 
meses de permanencia en la plaza. 
 
Y así las cosas, menos de medio centenar de personas serán las encargadas de mantener la 
fachada de las casitas como símbolo de una oposición vacía que, por lo pronto, ya fracasó. 
 
De pasadita 
Como ya explicamos en esta columna, la lista de gente contagiada por coronavirus ha 
aumentado en la ciudad, pero también ha caído enferma la economía y esto ha hecho que las 
decisiones sobre el qué hacer frente a la pandemia se tomen con las precauciones que imponen 
los males. 
 
La gente, por su parte, ha iniciado nuevas formas de comercio. Novedosas maneras de hacer el 
mercado surgen constantemente. Lo mismo las fiestas clandestinas en las que se cobra la 
entrada, la vida de cantinas a puertas cerradas o la entrega de mercancía a domicilio y el home 



office anuncian, entre otras cosas, que las ventas callejeras por las que hoy hay un pleito duro en 
el Congreso local están a punto de desaparecer por el alto grado de contagio que podrían 
acarrear, así que los diputados capitalinos debería empezar a pensar en otras cosas porque el 
asunto parece no tener remedio. Aguas. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/17/opinion/036o1cap 
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CAFÉ POLÍTICO 

Columna de José Fonseca 
¡A POR LA “PURIFICACIÓN” DEL PODER JUDICIAL! 

 
No se puede acusar a Palacio Nacional de no saber jugar en el tablero de la política, pues 
mientras nos entretienen con denuncias escandalosas o agresiones a medios, en el Senado 
preparan el asalto al Poder Judicial. 
 
Avanzó en comisiones el proyecto del Ejecutivo que, afirman, avala el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, pero en realidad parece la primera lanzada para someter al 
Poder Judicial. 
 
Quieren, dicen, acabar con el nepotismo del Poder Judicial —la paja en el ojo ajeno—, para 
controlar la administración y procuración de justicia, con el pretexto usual: “Para ser purificados, 
¡arrepentíos, pecadores!”. 
 
Electricidad: fuerza un cambio de opinión 
En el 2019, en la mesa política de López Dóriga en Radio Fórmula, dijo René Casados que al 
presidente Andrés Manuel López Obrador con el tiempo lo acotaría la realidad que es muy terca. 
 
Ayer, el Ejecutivo federal cambió la narrativa con que hasta la semana pasada criticaba a los 
neoliberales, “paraban las hidroeléctricas para no producir energía eléctrica”. 
 
La realidad lo obliga a reducir la generación eléctrica en las presas del sureste, parte de un 
programa para paliar las inundaciones tabasqueñas. Ojalá y haya más cambios. Es de sabios 
cambiar de opinión. 
 
Grosero memo de Ebrard a los diplomáticos 
Revelan informaciones periodísticas del memorándum que la cancillería envió al personal 
diplomático de las embajadas y los consulados de México, para evitar “reconocer gobiernos” en 
países con procesos electorales. 
 
Alguien no quiere a Marcelo Ebrard, pues bien pudieron explicarle que históricamente, ningún 
diplomático profesional, aunque sea de rango inferior, declara nada que no le haya instruido su 
gobierno. 
 
O lo sabe y sólo cumple instrucciones. Caramba, para un político tan inteligente no debe ser 
difícil explicar: “No hay necesidad de un memo, todos nuestros profesionales conocen su tarea”. A 
menos que el sofocón haya sido: “¡Le digo que lo haga!”. 
 
Notas en remolino 
Se informó esta mañana que el orador principal en la ceremonia para conmemorar el 110 
Aniversario de la Revolución Mexicana será el titular de la Defensa Nacional, el general Luis 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/17/opinion/036o1cap


Cresencio Sandoval. Todos, especialmente los militares, estarán atentísimos para leer con los 
oídos lo que entre líneas escriba la voz del general secretario... 
 
Con todo el respeto con que este espacio ha tratado al doctor Hugo López-Gatell, ¿a quién 
quiere engañar con eso de que las omisiones de las vacunaciones de pasados sexenios?... 
 
A propósito de vacunas. Si en Estados Unidos los cálculos más optimistas de los especialistas 
calculan que, para aplicar las vacunas que sean aprobadas a la población en general habría que 
esperar cuando menos hasta mayo o junio del año próximo. Imagínense aquí para cuándo... 
 
El chihuahuense gobernador Javier Corral está terco en cumplirle a su mentor Gustavo Madero y 
hacerle candidato a la gubernatura, por encima de la candidata natural del PAN, María Eugenia 
Campos. Ganas de perder, nada más... 
 
Forzaron una renuncia en comunicación en el Congreso de CDMX, por no solapar un lodazal 
financiero de la coordinadora de la mayoría... 
 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-por-la-purificacion-del-Poder-Judicial-20201117-
0012.html 
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SIGNOS VITALES 
Columna de Alberto Aguirre 
¿TRANSFORMACIÓN EN EL IPN? 
 
Han pasado seis años de las históricas movilizaciones de la comunidad politécnica que 
anticipadamente pusieron al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al 
frente de la carrera por la candidatura priista a la Presidencia y llevaron fuera de la institución a 
Yoloxóchitl Bustamante. 
 
Ni las demandas democratizadoras de los estudiantes, ni las quejas de académicos e 
investigadores por las intermitentes irregularidades administrativas de los directivos quedaron 
satisfechas. Menos, la convocatoria a un Congreso Nacional para reformar a la institución, que 
tiene 180,000 alumnos y 23,000 trabajadores activos. 
 
Desde entonces han pasado dos administraciones y un cambio de gobierno que obligaría a una 
alineación del Politécnico con el proyecto transformador. Y es que el grupo encabezado por el 
actual director general, Mario Alberto Rodríguez Casas, buscaría ser desplazado por un sector 
duro de los morenistas... aunque en la SEP tienen otros datos. 
 
Y mientras en Palacio Nacional preparan el anuncio sobre el futuro de Rodríguez Casas, al 
menos media docena de mandos superiores del Politécnico buscaría la improbable vacante. 
Además de su cercanía con el exdirector, Enrique Villa Rivera, este grupo buscaría hacer valer 
sus nexos con altos funcionarios del gobierno federal. 
 
Jorge Toro González, exdirector de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas y actualmente 
secretario académico, presume su cercanía con los ebraristas, a través de su exjefe, Francisco 
Bohórquez, exdirector del SCT-Metro. Mientras que Eleazar Lara Padilla, exdirector de la Escuela 
Superior de Medicina y secretario ejecutivo de la COFFA, hacer valer sus nexos con la familia de 
la secretaria de la Función Pública y la amistad que tuvo con el líder comunista Pablo Sandoval. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-por-la-purificacion-del-Poder-Judicial-20201117-0012.html
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La actual secretaria general, María Guadalupe Vargas Jacobo, cuenta con el apoyo de la 
comunidad de la Escuela Superior de Turismo y del secretario Miguel Torruco Márquez para 
convertirse en la segunda mujer en llegar a la dirección general del IPN, que este año festejó su 
85 aniversario. Su antecesor en la secretaría general, Héctor Leoncio Martínez Castuera, actual 
coordinador de delegaciones del Instituto Nacional de Migración, y Ricardo Martín Hernández 
Ramírez, director de egresados y servicio social del Politécnico, también estarían considerados 
para el cargo, que quedaría vacante este viernes 20. 
 
En respuesta a una corriente que plantea un “cambio radical” y el fin de la era villista en el 
Politécnico, Jorge Maciel Suárez, profesor emérito de la ESIME, aceptó ser integrado a la lista de 
aspirantes. Por una ruta distinta, sin padrinos en la 4T, Óscar Gerardo Escárcega Navarrete 
propone la llegada del humanismo al Politécnico en una coyuntura donde los médicos e 
investigadores de esa institución podrían estar en el frente de batalla contra la Covid-19. 
 
Egresado de la Escuela Superior de Medicina, de la que fue director, y exsecretario académico 
de la institución, remitió su propuesta de trabajo al titular de la SEP y a la Oficina de la 
Presidencia, al igual que Daniel Ramos y Octavio Paredes. Originario de Mocorito, aunque 
avecindado en Irapuato, donde desarrolló una intensa actividad de docencia e investigación en 
apoyo a la producción agropecuaria en el Bajío, Paredes es el único de los aspirantes sin 
experiencia en la burocracia politécnica. 
 
Además de la injerencia de Villa Rivera, otros grupos señalan la intromisión de Enrique 
Fernández Fassnatch, quien estuvo al frente del Politécnico en el trienio 2014-2017 y actualmente 
dirige los Tecnológicos de México. Su intromisión —apuntan— ocurre con el consentimiento del 
subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bojórquez. Ambos impulsarían —de 
acuerdo a esas versiones— la nominación de Primo Alberto Calva Chavarría, actual secretario de 
gestión estratégica. 
 
Efectos secundarios 
PRECISIONES. El empresario jalisciense Carlos Lomelí Bolaños remitió a este espacio una 

extensa misiva en la que niega ser el sujeto de la causa penal 11-1549 resuelta por la Corte de 
Justicia de Estados Unidos. Tampoco —aclara— ha sido arrestado en ese país, ni ha sostenido 
ningún proceso judicial como al que se hace referencia; tan es así que actualmente viaja y tiene 
negocios en desarrollo en la Unión Americana. Se trataría de una desafortunada homonimia que 
utilizan sus enemigos políticos para desacreditarlo ante su intención de competir por la alcaldía 
de Guadalajara en el 2021. 
 
PENDIENTES. Arranca la Semana Nacional de la Transparencia y el Pleno del INAI sigue sin 

quedar completado. En el Info-CDMX también hay una vacante, luego de que concluyera el 
encargo de Elsa Bibiana Peralta. Los diputados locales ya entrevistaron a los 29 aspirantes y 
quien resulte electo deberá contar con el voto a favor de las dos terceras partes de los 
legisladores. Ixchel Saraí Alzaga Alcántara concita comentarios positivos, pero también críticas 
por su cercanía con el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero y del diputado Carlos Castillo, 
quien preside la comisión que propondrá al candidato a la comisión de gobierno que encabeza 
el panista Mauricio Tabe. 
 
PREVENTIVOS. Una semana quedó cerrado el cuarto piso de la sede central de la Financiera 
Nacional para el Desarrollo Agropecuario, luego de un brote de casos positivos de Covid-19 entre 
colaboradores de esa dependencia. El pasado miércoles 11, cuando empezó la cuarentena, fue 
activado un protocolo sanitario que incluyó la desinfección del acceso principal y cuatro pisos del 
inmueble ubicado en la colonia Escandón, mientras que el resto de las áreas laboró con el 
personal mínimo indispensable hasta el pasado viernes 13. 
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SABER POLÍTICO 
Columna de Raúl Avilez Allende 
IZTACALCO: REELECCIÓN CON INCLUSIÓN 
 
Una alcaldía pequeña, urbana y mayoritariamente popular. Así es Iztacalco, sin sobresaltos y 
gobernable mientras el alcalde Armando Quintero sepa generar acuerdos de inclusión. Si cierran 
el acuerdo de reelección y todos caben, Morena volverá a ganar. 
 
Los grupos políticos de esa alcaldía se conocen de toda la vida, saben quiénes son, dónde están 
y lo que representan. Así que no importa tanto quién sea el candidato(a) de Morena, en tanto sea 
incluyente y con las tablas para sumar a todos. Los conflictos llegan cuando los agandalles 
aparecen. 
 
Así pasó en 2003, cuando el entonces diputado local, Emilio Serrano, se colgó de la buena fama 
del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para organizar a los adultos mayores en 
torno a la llamada Revolución Blanca, con la que le disputó la jefatura delegacional a Armando 
Quintero, que venía de presidir la ALDF. 
 
Ahora, 17 años más tarde, Quintero tiene la oportunidad de reelegirse tranquilamente, frente al 
candidato opositor y varias veces diputado por el PRD, Daniel Ordoñez. Pero se le ve cansado, 
falta que tenga el ánimo y las fuerzas necesarias para gobernar otros tres años. 
 
Iztacalco tiene otra peculiaridad, históricamente ha sido destinado para recibir candidatos que 
han aterrizado ahí, como una forma de destrabar acuerdos estatales y nacionales. De ahí salió 
como diputado Mario Delgado, actual presidente de Morena, y en el 2012, Miriam Saldaña emanó 
para dirigir la fracción parlamentaria del PT en la ALDF y todo indica que regresará pronto. 
 
Otro actor importante en esa demarcación es el exjefe delegacional Erasto Ensástiga que, ahora 
de manera independiente, realiza una labor importante con un equipo agrupado entorno al 
Colectivo Podemos Iztacalco. Equipo que tiene presencia en toda la alcaldía y que mal harían en 
Morena si no los suman en alguna candidatura. Ensástiga es un apellido que soporta cualquier 
encuesta y seguramente aparecerá en la de Morena. 
 
Uno de los dirigentes más importantes de la histórica Unión de Colonias Populares (UCP), Martín 
Ponce López, tiene gran fuerza entre comerciantes en vía pública y fuerte arraigo en diversas 
colonias como Juventino Rosas y Gabriel Ramos Millán. Quintero lo sabe y mal haría en no 
integrarlo adecuadamente. 
Uno más es Luis Barba Rubio, rescatado por el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, 
con quien colabora en un área complicada como la seguridad ciudadana, dando buenos 
resultados. Esto debido a que en 2018 Armando Quintero no cumplió con integrarlo a su equipo 
de trabajo. Barba Rubio, es abogado y joven activista social con presencia en varias colonias 
como El Rodeo, Agrícola Oriental y Pantitlán. Ya se ganó ser considerado para concejal o 
funcionario en su propia demarcación. 
 
Si Quintero es reelecto, tal vez ahora si resuelva los tiraderos clandestinos de basura y la 
proliferación de edificios departamentales en colonias donde hay escasez de agua y problemas 
de movilidad. 
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Entre gitanos 

1) Se reunieron en privado Beatriz Mojica, Pablo Amílcar Sandoval y Félix Salgado, aspirantes a 
la candidatura de Morena en Guerrero. Fue un buen encuentro para iniciar el diálogo, ojalá 
continúe y este buen ejemplo se propague por todo el país. 
 
2) El alcalde naranja de Milpa Alta, José Octavio Rivero, compareció ante el Congreso de la 
CDMX. Sin subejercicio, solicitó más recursos para programas como Aliméntate Bien, con el que 

se entregaron 30 mil despensas a los más vulnerables y hasta la puerta de su casa. 
 
3) Aunque el diputado Carlos Castillo va bien por la alcaldía Coyoacán, Bertha Luján podría 
llegar a ocupar ese espacio. Todos los equipos de Morena la apoyarían, pero debe recordar que 
con esa fuerza no pudo ganar en 2015, necesita sumar a grupos que han apoyado a AMLO y no 
están con ningún partido. También sería una buena alcaldesa sustituta, porque Manuel Negrete 
no va a terminar su gestión. Así, Coyoacán siempre se cruza en su camino. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Iztacalco-reeleccion-con-inclusion2020171124 
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EN CONCRETO 

Columna de Mariel Zúñiga 
MERCADO INMOBILIARIO MEXICANO DE LOS MÁS RESILIENTES DEL MUNDO 

 
No cabe duda de que el mercado inmobiliario incluida la vivienda es de los más resilientes a la 
pandemia, además innovador e ingenioso busca cómo sí producir, cómo sí vender, cómo sí hacer 
negocio. 
 
Este fue un grito al unísono que surgió allí en el Foro Universitario de Vivienda 2020 organizado 
virtual por la pandemia por Grupo En Concreto y la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es que 
lo que se evidenció es que falta sumar esfuerzos rumbo a la justicia social, a esquemas de crédito 
para los llamados no afiliados (sin IMSS ni Fovissste) y otras fórmula de producción de vivienda 
social, más allá de la autoconstrucción que está promoviendo el gobierno federal. 
 
Representantes de organismos de vivienda y del sector privado coincidieron en que se debe 
trabajar unidos con los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto se dice breve, 
pero en cientos de años no se ha logrado hacer. 
 
También existe un serio llamado a elevar la política de desarrollo urbano a rango Constitucional 
para que deje de cambiar en cada sexenio y según el color del partido gobernante. El territorio es 
el mismo; de hecho el espacio disponible cada vez es menor y los servicios obligatorios cada vez 
es más difícil dotarlos. Esto es que la tendencia de escasez de recursos naturales es 
ampliamente conocida, por lo que sí se pueden establecer –es urgente imponer- políticas, formas 
de administración y regulación que eviten la extinción de estos recursos; el sobre encarecimiento 
de la tierra y una forma de construir constante y precavida. 
 
Los gobiernos pueden cambiar, pero no por ello aumenta la cantidad de terreno para construir. 
Hay que reconocer que los recursos naturales y los servicios básicos (agua, luz, drenaje, basura 
movilidad) escasean por lo que se debe planear a largo, muy largo plazo para tratar de 
recomponer el daño hecho al país promoviendo de una forma y luego de otra, la constante 
irregularidad en el diseño urbano de las ciudades y la ausencia de planeación en zonas rurales. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Iztacalco-reeleccion-con-inclusion2020171124


Por otra parte, fue relevante la voluntad que mostraron los representantes de los diferentes 
bancos por escuchar y atender a sus clientes. Aunque es un tema que amerita seguimiento, allí 
en el Foro Universitario de Vivienda 2020 se afirmó que la “Banca hipotecaria tiene gasolina para 
2021”; aunque debe atender a la economía mixta y la digitalización, entre otros retos. Yo 
agregaría el seguimiento específico a las reestructuras para los clientes que no recuperaron ni su 
empleo ni el 100% de su salario y que deben acercarse y encontrar soluciones mediante la 
reestructura en su banco. Este es un derecho y veremos si se cumple o no. 
 
Por cierto 
La semana pasada trascendió que la diputada de Morena en el Congreso capitalino Paula 
Soto presentó una iniciativa para prohibir las preventas de apartamentos en la capital. Acusó que 

esto se propone reducir la oferta y encarecer las propiedades que salgan a la venta… 
 
Pregunta 
¿Cómo te va de #BuenFin? 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Mercado-inmobiliario-mexicano-de-los-mas-resilientes-del-
mundo2020161138 
(16/11/20) 
 
 
FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y OPACIDAD SE MANTIENE EN EL CONGRESO DE 
LA CDMX 

Sin firma 
 
Los diputados locales en la Ciudad de México, están obligados a realizar la entrega por escrito 
de su segundo informe de actividades, donde expliquen, no solamente los que han realizado 
dentro del recinto legislativo de la calle de Donceles, sino qué beneficios han aportado al 

desarrollo y bienestar de la población en general de esta Ciudad, que dicho sea de paso los llevó 
a ocupar ese tan importante, pero dañado puesto público. 
 
Muchos de ellos, lo harán a través de la impresión de periódicos, libelos o recitantas, pero pocos 
de ellos podrán señalar en sus informes que si han trabajado a favor detener un ciudad con 
seguridad publica eficiente, con la movilidad que requiere una ciudad como esta, y lo más 
importante que han cuidado con esmero y profundo análisis de los recursos públicos que esta 
ciudad tiene para destinarlos a la mejor calidad de vida de sus habitantes. 
 
Nadie hasta el momento ha explicado porque muchas obras que ya deberían tener por lo menos 
un 60 por ciento de avance para ser entregadas en el próximo año, no lo tienen. Nadie explica 
qué se ha hecho con los recursos destinados al Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano 
(Metro), para que su servicio sea eficiente, pero al contrario este va cada día en deterioro, o las 
investigaciones que se han hecho a través de la Contraloría del gobierno de la CDMX, sobre las 
cuentas públicas de la administración anterior de Miguel Ángel Mancera y de su antecesor 
Marcelo Ebrard. 
 
Se supone que esta legislatura sería la que marcaría el cambio en la ciudad, pero no lo ha 
logrado, solo faltan algunos meses para que se retire y entre el segundo congreso local en la 
CDMX, por lo que quedarán a deber a los ciudadanos estos legisladores. 

 
Un verdadero problema representará a esta legislatura el atender el problema que se ha 
destapado a su interior, luego de que la recientemente nombrada directora de comunicación 
social, Jacqueline Rico, presentará su renuncia al cargo. 
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Todo parece indicar que el motivo principal es la presión que ejerce la coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, Martha Ávila, para obligarla a justificar gastos que se han hecho en 
la legislatura durante estos dos primeros años. 

 
Martha Ávila que es representante de los habitantes de la alcaldía de Iztapalapa, en mancuerna 
con la legisladora por Xochimilco Donaji Olvera, creen que morena es dueña del congreso y 
por ello pueden hacer y deshacer, sin que los legisladores de oposición o sus mismo aliados 

pidan cuentas y transparencia. 
 
Así pues la urgencia que estas legisladoras tiene para que se puedan explicar el uso de 
recursos millonarios es que estén dentro de una agenda legislativa, la comprobación y posible 
sanción será trabajo de la próxima legislatura que recibirá los documentos suficientes para que 
se inicie la revisión de las cuentas, para ese entonces, ellas y muchos otros legisladores 

repetirán su cargo y se ampararan en el mismo o estarán en otros cargos de elección popular o 
simplemente serán enlistados y enlistadas en las nóminas de gobierno capitalino. 
 
Pero también tiene un fondo de pago de favores, y es que antes de este 20 de noviembre se 
termina el tiempo para realizar cualquier cambio al interior del Congreso local en todas sus áreas 
porque después ya no se podrán realizar, y estas legisladoras quieren quedar bien con algunos 
amigos legisladores para incrustar a sus amigos y parientes en la nómina del Congreso local. 
 
De esta manera, el juego de mantener familiares y amigos dentro de la nómina del congreso no 
se ha acabado y todo indica que se mantiene, el problema es que aun cuando se conoce este 
cáncer ningún legislador puede hablar porque casi todos han participado en ello. 
 
Pero lo más dañino al erario del Congreso es que se quiera a través del área de Comunicación 
Social, solventar los gastos millonarios que aún no se han justificado de manera transparente. 
 
Lamentable que estos legisladores que han asumido como suyos los principios de la llamada 
4T, que son: no mentir, no robar y no traicionar, solamente lo digan de dientes para afuera y no lo 
apliquen el proceder de sus actividades diarias. 
 
Esto es el cambio que se prometió, pero solo se hizo personas no de las malas acciones. 
 
https://diario7noticias.com.mx/con-opacidad-y-verdadera-rendicion-de-cuentas-el-congreso-de-la-
cdmx/ 
 
 
ANTES QUE TODO, LAS PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 
Artículo de Leonel Luna Estrada 
 
La discusión del presupuesto de la Ciudad de México iniciará en unos días más, y a diferencia de 
otros años, está vez los legisladores tendrán que definir prioridades y acciones ante la crisis 
sanitaria que vivimos. 
 
Sin duda, esta es una circunstancia atípica, que nunca nos había tocado vivir, es una pandemia 
que ha cobrado la vida de casi 100 mil personas y más de un millón de contagios confirmados. 
Como nunca estamos en una etapa de emergencia, que sumado a la crisis económica, ha dejado 
a miles de familias vulnerables. 
 
Por esa razón, los diputados locales encargados de aprobar el presupuesto de la Ciudad deben 
estar conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Hoy las prioridades son la 
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salud, las vacunas, la alimentación, la infraestructura hospitalaria, el empleo, el apoyo a las micro 
y medianas empresas, así como a los pequeños negocios. 
 
Lamentablemente esta pandemia se cruza con el proceso comicial del próximo año y, sin duda, 
habrá muchos que quieran aprovecharse de las personas más vulnerables. Sin embargo, el 
ciudadano ahora más que nunca conoce sus derechos, por lo que debe denunciar cualquier 
intento de chantaje a cambio de ayuda 
 
Sumado a ello, hay que recordar que en mayo pasado, el Gobierno de la Ciudad de México 
anunció un recorte de 20 mil millones de pesos al presupuesto, lo que costó a las alcaldías y 
dependencias una reducción del 8% al 15% en sus presupuestos. Ahora, durante la discusión del 
presupuesto, también habrá otra reducción para el próximo año. 
 
Podemos entender que estos recursos sean utilizados para atender el tema de la pandemia, pero 
que no sean utilizados con fines electorales. Se nos debe asegurar como ciudadanos que serán 
destinados para la salud, nos lo tienen que garantizar la autoridad. 
 
Tampoco puede suceder lo que pasó a nivel nacional, durante la aprobación del presupuesto 
federal, que la mayoría de Morenos dio preferencia a los grandes obras de este gobierno -el 
aeropuerto Santa Lucía, Tren Maya, la refinería Dos Bocas- y dejó pocos recursos para salud. 
Tampoco se etiquetó un monto para la vacuna de SARS-Covid19, a pesar de que se dijo que, de 
los 68 mil millones de pesos, de los desaparecidos fondos y fideicomisos se utilizarían para ese 
fin. 
 
Dijeron que se fortalecerían los programas sociales y algunos apoyos para enfrentar la pandemia. 
Esperemos que así sea y a nivel local también se dirijan más recursos para atender todas las 
demandas de la población. 
 
No son tiempos de contemplaciones, de esperar, sino de actuar. Y pese a que nuestro país 
pronto estará en un proceso comicial sin precedentes, en plena pandemia, debe darse prioridad a 
lo realmente importante y dejar atrás cualquier mala intención. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/antes-que-todo-las-prioridades-del-presupuesto-
6024104.html 
 
La Prensa, pág. 6 Editorial 

 
 
VAN CONTRA PUBLICIDAD EXTERIOR EN CDMX 
El gobierno de Claudia Sheinbaum planea desaparecer la publicidad exterior, industria que da 
empleos a 150 mil personas 
Artículo de Mario Maldonado 
 
En plena crisis sanitaria y económica, en la que sólo en la CDMX se han perdido 180 mil empleos 
por el cierre de actividades debido al Covid-19, el gobierno de Claudia Sheinbaum planea 
desaparecer prácticamente en su totalidad a la publicidad exterior, una industria cuyo valor en la 
capital ronda los mil millones de pesos y genera empleos directos e indirectos para unas 150 mil 
personas. 
 
El Congreso capitalino tiene programado para el presente periodo legislativo la aprobación de 

una nueva Ley de Publicidad Exterior, la cual, más que regular y ordenar los anuncios 
publicitarios, se observa prohibitiva y con la consigna de obstaculizar casi todas las modalidades 
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de publicidad hoy permitidas, lo que inminentemente generará una lluvia de juicios de las 
empresas del ramo contra la autoridad, todos con argumentos de anticonstucionalidad.  
 
Según los borradores que han llegado a manos de los empresarios, la iniciativa de Ley considera 
la desaparición de los permisos para anuncios espectaculares admitidos por la legislación 
anterior, además de que desconoce los derechos adquiridos por las estructuras que se 
inscribieron al todavía vigente Padrón Oficial de Anuncios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mismo que reconoce 4 mil 160 anuncios instalados.  
 
La propuesta contempla, como única modalidad de publicidad permitida, los anuncios en 
estructuras e inmuebles del gobierno capitalino, como los bajo puentes, el mobiliario urbano o las 
estaciones del Sistema Transporte Colectivo Metro y del Metrobús, los que son manejados como 
concesiones emitidas por la propia autoridad. 
 
Aun sin los nuevos lineamientos aprobados, la administración capitalina comenzó a retirar 
diversos anuncios publicitarios instalados en Calzada de Tlalpan y otras vías primarias de la 
CDMX, los cuales cumplían con los requisitos establecidos por la vigente Ley de Publicidad 
Exterior, con Placas de Identificación y Códigos QR designados por la propia autoridad.  
 
Los retiros, instrumentados por personal del Instituto de Verificación Administrativa, que 
encabeza Teresa Monroy Ramírez, se realizan bajo el amparo de un presunto dictamen de riesgo 
emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mientras que las 
oficinas de gobierno involucradas en regulación de la publicidad exterior se declaran en 
suspensión de términos, por lo que se imposibilita a los propietarios de las estructuras recurrir a 
cualquier tipo de apelación.  
 
Adicionalmente, los industriales de la publicidad tienen que enfrentar a las propias alcaldías, las 
verdaderas facultadas para realizar las funciones de verificación del INVEA, según la Constitución 
de la CDMX. A inicios de 2020, por ejemplo, se publicó el Bando de la Alcaldía Miguel Hidalgo 
relativo a las atribuciones en materia de anuncios, y apenas este 11 de noviembre se publicó el 
de la Alcaldía Benito Juárez.  
 
Ambas alcaldías tienen una importante concentración comercial y, por lo tanto, son de gran 
trascendencia para la industria. Los alcaldes lo saben, de ahí que hayan emitido reglamentos 
para presionar a los empresarios, sobre todo en el caso de Miguel Hidalgo, con el morenista 
Víctor Hugo Romo, quien ha sido uno de los pocos alcaldes que ha echado mano de sus nuevas 
responsabilidades para retirar la publicidad.     
 
A finales de 2019, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con el sector de la publicidad 
exterior y se comprometió a que, para la redacción de la nueva ley, los empresarios serían 
escuchados, para que no vieran afectados sus derechos constitucionales. La promesa no se 
cumplió.   
 
Cambios en Metlife 

Hace apenas un par de semanas, el corporativo global de MetLife confirmó que Oscar Schmidt, 
quien se desempeñó como su presidente ejecutivo para Latinoamérica durante 26 años, será 
relevado en el cargo por Eric Clurfain, anteriormente presidente y CEO de MetLife Japón, por lo 
que, según se menciona en el sector asegurador, muy pronto podría haber también cambios en 
las direcciones generales de los países de la región.  
 
Los números que Clurfain encontrará en México, por ejemplo, no son los mejores, pues además 
del golpe que representó el año pasado perder el negocio de los seguros para empleados de 
gobierno, la firma sigue cayendo en presencia, como lo revela una disminución de 0.1% en su 



participación dentro del CR-5 en el presente año, contra los aumentos de 0.6 y 0.5% que 
registraron GNP Seguros y Seguros BBVA, respectivamente, los principales competidores de 
MetLife.  
 
Además, según sus estados financieros auditados, la empresa que lidera Sofía Belmar aumentó 
sus gastos en reservas de litigios 73%, mientras que su gasto por quebrantos administrativos 
mostró un aumento de 362%, esto ocasionado presumiblemente por los constantes 
señalamientos ante Condusef de irregularidades cometidas por su principal promotora  en el país, 
Grupo KC de Daniel Guzmán. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-contra-publicidad-exterior-en-cdmx 
(16/11/20) 
 
 
PROHIBIR PREVENTAS INMOBILIARIAS ES IGUAL QUE CORTAR UN PIE PARA QUITAR 
UN CALLO 
Artículo de Óscar H. Morales Martínez 
 
Un nuevo ataque contra el sector inmobiliario en la Ciudad de México se está cocinando en el 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Previo a esto y como antecedente de las ocurrencias del grupo parlamentario de MORENA, en 
julio de 2020 las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama, 
presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en 
materia de arrendamiento, que desprotegían a los propietarios inmobiliarios con medidas 
prácticamente confiscatorias, tales como fijar un plazo mínimo obligatorio de 3 años de vigencia a 
los contratos de arrendamiento de vivienda; prohibiendo al arrendador solicitar fianzas y garantías 
inmobiliarias para el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario; imposibilitando al 
arrendador el cobro de las rentas omitidas y el desalojo si el arrendamiento fue verbal o no 
exhibía físicamente el contrato de arrendamiento; otorgando al inquilino incumplido y moroso 
mayor protección en los procesos de desalojo que al propietario, entre otras tantas aberraciones 
legales. 
 
Dicha iniciativa fue desechada casi inmediatamente ante los fuertes reclamos de los sectores 
inmobiliarios, grupos de abogados y sociedad civil que se opusieron, quienes nuevamente 
tendrán que ponerse los guantes de box para defenderse de una nueva iniciativa del mismo corte 
draconiano que la presentada por Andrés Manuel López Obrador para prohibir el “outsourcing”. 
 
El pasado 10 de noviembre, la diputada de MORENA Paula Adriana Soto Maldonado presentó 

una iniciativa de reforma al Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México para “prohibir la preventa de inmuebles”. 
 
Esta diputada se ha destacado por defender los derechos políticos, económicos y sociales de las 
mujeres en la Ciudad de México, siendo además presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género, por lo que llama la atención que una destacada politóloga feminista haya intervenido en 

este proyecto legal que parece ser ajeno a su campo de actividad y conocimiento y que, 
contradictoria e irónicamente, puede ser un fuerte golpe económico para el sector laboral 
femenino de ser aprobada. 
 
El argumento y motivación de esta iniciativa es que cuando en algunos casos se busca un 
inmueble nuevo “se está comprando aire o solo los proyectos”, los desarrolladores inmobiliarios 
pueden incumplir las características de construcción o no terminar los proyectos, lo que pone en 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-contra-publicidad-exterior-en-cdmx


una situación legal complicada y desventajosa a los compradores que confiaron en las empresas 
inmobiliarias. 
 
Por esa razón, esta iniciativa propone prohibir la celebración de contratos de preventa, 
autorizando únicamente la compraventa hasta que el desarrollador cuente con el aviso de 
terminación de obra y de ocupación, es decir, hasta que culmine los trabajos de construcción. 
 
Si bien es cierto que se han presentado fraudes y abusos por parte de algunos desarrolladores 
inmobiliarios, resulta excesiva esta propuesta legislativa porque se castiga a todas las demás 
inmobiliarias que han cumplido sus contratos y las especificaciones de construcción. 
 
En vez de sancionar severamente a quienes han incumplido con la ley o establecer mecanismos 
disuasivos para evitar las actividades fraudulentas (por ejemplo crear un padrón de 
desarrolladores incumplidos o inhabilitados para ejercer el comercio), se opta por limitar la 
voluntad contractual de las personas, que es la norma que en materia civil siempre debe 
privilegiarse y protegerse. 
 
Como ha sucedido con otras iniciativas y decisiones gubernamentales, se concentran más en el 
problema que en las soluciones, metiendo la demoledora y destruyendo todo a su camino. 
 
Es como derribar un árbol solo porque se quiere acabar con el musgo de su corteza; igual que 
amputar un pie para quitar un callo. 
 
Una visión maniqueísta de bueno o malo, no es una estrategia constructiva sino destructiva. 
 
Las consecuencias de aprobar esta iniciativa de ley serían terribles en varios sentidos. 
 
Por un lado, las constructoras tendrían que solicitar préstamos o financiamientos para poder 
desarrollar sus proyectos inmobiliarios, ya que no contarían con los recursos de las preventas. 
Esto elevaría el costo del proyecto y se trasladaría el aumento al comprador final, encareciendo la 
vivienda nueva en la Ciudad de México, que de por sí es la segunda más elevada en todo el país. 
 
Además, la preventa brinda a los compradores el beneficio de obtener un precio más económico 
que al concluirse la obra, por lo que eliminarla encarece la adquisición en un 20 o 30 por ciento. 
 
También desincentiva la inversión privada de los pequeños y medianos constructores, 
favoreciendo a los grandes grupos constructores y fideicomisos que pueden edificar con recursos 
propios o con mejores condiciones de financiamiento, concentrando aún más la riqueza en estos 
círculos de empresarios. 
 
Las obras y proyectos tendrán que emigrar a otras entidades que permitan mejores condiciones 
de contratación, perdiéndose valiosos empleos para la Ciudad de México que incluye a todos los 
empleados de la construcción, empezando por albañiles, plomeros, electricistas, maestros de 
obra, chalanes, empleados de limpieza, personal de vigilancia y administrativo, así como todos 
los sectores que están alrededor de la construcción, como proveedores de materiales, tlapalerías, 
cementeras, madererías y una larga cadena que se verá afectada. 
 
Si la condición para vender será tener el aviso de terminación de obra y autorización de 
ocupación, se generará más corrupción de la existente por la urgente necesidad de la obtención e 
estos documentos, aprovechándose de ello los funcionarios de las alcaldías de los que depende 
su expedición, que podrán alargar y detener los procesos de autorización para propiciar el 
“acercamiento” y “solicitud de facilitación”. 
 



Las mujeres representan aproximadamente 70 por ciento de la fuerza de trabajo de las agencias 
inmobiliarias. Esta iniciativa les pega como efecto de carambola por los resultados adversos en 
las ventas, situación que seguramente no ha visualizado la diputada Soto. 

 
No debe aceptarse esta iniciativa de reforma que atenta contra el derecho y libertad contractual 
que establece el Código Civil, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
múltiples jurisprudencias. 
 
Se ha convertido en reiterada costumbre de esta administración de gobierno desconocer 
principios básicos de derecho. La ignorancia o desconocimiento no pueden ser excusa para estas 
ocurrencias legales. 
 
Se necesita incentivar la economía del país, no matarla. 
 
https://mujeresmas.mx/2020/11/16/columna-invitada-prohibir-preventas-inmobiliarias-es-igual-
que-cortar-un-pie-para-quitar-un-callo/ 
 
 
CHILANGOLANDIA EN 15 MINUTOS 

Artículo de Horacio Urbano 
 
Las Ciudades son seres vivos en constante transformación. Palpitan y respiran. Se rompen y 
enferman. Se llenan de cicatrices y hay veces que deben sufrir amputaciones. 
 
Pero también se curan y, a diferencia de otros seres vivos, tienen también la increíble 
oportunidad de reinventarse, en un proceso de constante adaptación que les permite responder a 
nuevas realidades y nuevos objetivos. 
 
Hoy, la Ciudad de México está ante la gran oportunidad de tomar los retos de la pandemia y 
convertirlos en oportunidades, haciendo del Covid-19 ese planificador urbano disruptivo que tanta 
falta hace para acelerar el proceso encaminado a mejorar la calidad de vida y multiplicar las 
oportunidades de todos sus habitantes. 
 
La oportunidad de recortar la distancia que le llevan de ventaja otras zonas metropolitanas del 
mundo en materia de planeación, regulación, infraestructura, vivienda, espacio y transporte 
públicos. 
 
Porque la Ciudad de México tendría que revisar a fondo sus prioridades y ahora asumirlas a partir 
de las carencias que acabó de exhibir la pandemia. 
 
No estaría de más, por ejemplo, crear condiciones que permitan dejar atrás el centralismo y virar 
a un modelo policéntrico que permita que la Ciudad sea un sistema urbano mucho mejor 
integrado, sobre la base de un modelo de gobernanza metropolitana, en sintonía con 
mecanismos eficientes de planeación regional, estatal y municipal. 
 
Quizá la meta sea recuperar los valores que están siguiendo en otras partes del mundo para 
migrar a modelos urbanos de “Ciudades de 15 Minutos”, en que las personas tengan todo lo que 
puedan necesitar a una distancia, que no tarden más de ese cuarto de hora en recorrer. 
 
Sería momento de asumir como prioridad la instalación del tan prometido Instituto de Planeación, 
que debiera actualizar los instrumentos de planeación y regulación urbana que tanta falta hacen 
para lograr que la estructura física de la Ciudad se transforme con base en un modelo planeado y 
en línea con un Proyecto de Ciudad. 
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¿Imaginan la Ciudad de México como una Ciudad de 15 minutos? 
 
Sería una Ciudad-Sistema formada por un conjunto de zonas urbanas autosuficientes; cada una 
vinculadas en forma eficiente al resto de la Zona Metropolitana, y cada una ofreciendo a sus 
habitantes viviendas, fuentes de empleo, comercios y zonas de esparcimiento a esos 15 minutos 
de distancia. 
 
Una Ciudad que funcione con base en un sistema integral y multimodal de movilidad, que no 
termine en los límites territoriales de las alcaldías, sino que armonice el funcionamiento de toda la 
Zona Metropolitana y de ella con todo el resto del País. 
 
Un sistema de movilidad sustentable que regule el uso del automóvil y en que convivan mejores 
espacios peatonales, con ciclopistas y transporte público de alta calidad. 
 
Una Ciudad que deje atrás la obsoleta práctica de planear por zonas de usos exclusivos, y que 
no ubique las viviendas arbitrariamente en 12 corredores, sino que reconozca que la vivienda y el 
resto de los activos inmobiliarios deben hacerse dónde y cómo se necesitan. 
 
Una Ciudad vertical, compacta, de usos mixtos, humana y sustentable. Una Ciudad que sea el 
camino que lleve a sus habitantes al Siglo XXI. 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
EL PRESUPUESTO INFERNAL DEL "ANILLO AL DEDO" 
Artículo de Federico Döring 
 
El país contará en 2021 con un presupuesto de 6.29 billones de pesos, conforme a lo aprobado 
por la Cámara de Diputados, con un profundo sesgo ideológico y con tintes de revanchismo 
político; prueba de ello es que las entidades que más recursos perdieron en términos reales 
fueron: Guanajuato y BCS con 11.7%, Sonora con 11.3%, CDMX con 10.8% y Michoacán con 
10.3%; y de estas, sólo la mal gobernada por Sheinbaum emana de Morena. 
 
Cuesta mucho trabajo entender las razones por las que los legisladores de Morena y sus aliados 
votaron a favor de un presupuesto que elimina prácticamente el programa carretero, elimina el 
FORTASEG (Fondo Municipal de Seguridad Pública), elimina la cultura en sus vertientes 
federalizadas y reduce a un rubro de asignación el Programa Especial Concurrente para el 
Campo. 
 
En el caso de la CDMX los números NO son nada halagüeños, el Ramo 25, que se destina al 
pago de la educación básica en nuestra ciudad se redujo 1.8% en términos reales, y en otra 
materia educativa –el apoyo para mantenimiento de infraestructura educativa– la reducción es del 
100%, al pasar de 137.4 mdp, a 0. 
 
De igual modo, los apoyos en investigación científica y desarrollo tecnológico para el programa 
de adquisición de equipo de laboratorio fue de 0 pesos, y también se redujo a 0 el apoyo que este 
año fue de 150 mdp para la UACM. La única excepción fue el módulo A de la UAM-Iztapalapa, 
con 80 mdp para su habilitación y equipamiento. 
 
En el Ramo 23, la reducción fue del 100% al eliminar lo único que quedaba después de haber 
eliminado anteriormente el Fondo de Capitalidad y ahora haber dejado en 0 pesos el apoyo para 



el Fondo de Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad que este 
año tuvo 23.2 mdp. 
 
En materia de Salud destaca en positivo el incremento de 463.5 mdp a 1,210.4 para el nuevo 
Hospital del ISSSTE en la Delegación Regional Sur de la CDMX, pero lamentablemente los 
recursos (20,133.4 mdp) que se le daban a CDMX para la protección social en salud se redujeron 
a 0 y se lo quedará ahora el INSABI. 
 
En el Ramo 33, de las Aportaciones Federales a Municipios, las noticias NO son buenas, pues se 
reduce 2.1% en términos reales; y de los seis Fondos que lo conforman, cuatro tendrán menos 
recursos: el FORTAMUN (Fortalecimiento Municipal) -4.4%, el FAFEF (Fortalecimiento a 
Entidades Federativas) -3.9%, el FAM (Aportaciones Múltiples) -4.4% y el FAIS (Infraestructura 
Social) -4.7%; sólo el FASSA (Servicios de Salud) tiene un incremente de 3%, en tanto que el 
FASP (Seguridad Pública) crece 0.1% en términos reales. 
 
En el Ramo 28 de las Participaciones Federales a Estados y Municipios, la caída es aún peor, 
pues llega a -6029.6 mdp, es decir, -9.1% en términos reales, mismo porcentaje de disminución 
real de cada uno de los fondos que los conforman, entre estos, el Fondo de Compensación de 
Pequeños Contribuyentes, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Fomento 
Municipal, los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y hasta los recursos del 
Gasolinazo, todos tienen una disminución de 9.1%. 
 
En materia de infraestructura se redujo de 500 mdp en 2020, a 0 en 2021, el apoyo para la 
Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio del Metro, por eso las únicas buenas noticias 
fueron para proyectos –que NO obras– como los 31.5 mdp para SEMARNAT, que son para 
proyectos de pre inversión para mejorar la eficiencia y capacidad energética del Sistema 
Cutzamala; o para Proyectos incompletos y con rechazo vecinal, como los 3,500 mdp para 
construir la Primera Etapa del Tren Interurbano México-Toluca, que mantiene problemas de 
derecho de vía y malestar social en Cuajimalpa y Álvaro Obregón; o los 3,508 mdp para el 
Proyecto del Bosque de Chapultepec, que aún no existe, y mucho menos se ha consultado 
públicamente ni consensuado con los vecinos de Miguel Hidalgo y con el Consejo Rector 
Ciudadano del Área de Valor Ambiental del Bosque. 
 
En resumidas cuentas, MENOS dinero para los servicios y mantenimiento de la infraestructura de 
los chilangos, lo cual se reflejará negativamente en el presupuesto del Gobierno de Sheinbaum, a 
quien su silencio en este tema le condena como cómplice en una abyección que sí afecta a la 
CDMX. Vaya ironía, los dos proyectos con más recursos son dos íconos presidenciales, el Tren 
Interurbano de EPN (que beneficia más a los mexiquenses que a los capitalinos) y el culto al ego 
del artista Gabriel Orozco, que enmarca el Proyecto del Bosque de Chapultepec aún sin 
consenso vecinal y sin aval medioambiental, ambos con al menos de 3,500 mdp cada uno en 
2021. Pero para la vivienda, seguridad pública, transporte público capitalino, salud y educación de 
los chilangos, sólo promesas incumplidas y reducciones presupuestales; a veces hasta la 
hambruna presupuestal de dejarlas en 0 pesos. 
 
https://elbigdata.mx/opinion/opinion-el-presupuesto-infernal-del-anillo-al-dedo/116690 
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