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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

LUZ VERDE A DIPUTADOS PARA GASTO MILLONARIO 
 
“En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados no se apretarán el 
cinturón para el próximo año. El órgano deliberativo recibirá para el 2021 el 
mismo presupuesto que se le asignó en el presente año, del cual donó 400 
millones de pesos para la atención de la pandemia a causa del Covid-19, sin 
que hasta el momento los legisladores tengan conocimiento de cómo y en qué 
se gastó”. 
 

2. 
 

MARTES, SESIÓN PRESENCIAL DEL CONGRESO CDMX 

 
El próximo martes se llevará a cabo de manera presencial la sesión del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, en la que se someterán a consideración 
los dictámenes para los nombramientos del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local, 
entre otros. 
 

3. 
 

AVALAN ACCIÓN A FAVOR DE LA LECTURA GRATUITA 

 
La Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino aprobó el dictamen 
que reforma el artículo II de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la 
CDMX, con la finalidad de que las alcaldías incidan directamente en zonas de 
alta marginalidad para fomentar la lectura. 
 

4. 
 

PRESENTAN INICIATIVAS PARA SANCIONAR MENSAJES FUERA DE 
HORARIO LABORAL Y PROMOVER MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN 

 
El diputado Nazario Norberto Sánchez presentó al Congreso capitalino una 
iniciativa de reforma a la Constitución local para prohibir el envío de mensajes 
relacionados con el trabajo por aplicaciones móviles fuera de la jornada laboral. 
 
Por su parte, el diputado Christian Von Roehrich presentó un proyecto para la 
movilidad digna del peatón, en particular de adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, el cual contempla la remodelación de banquetas. 
 

5. 
 

SHEINBAUM RINDE CUENTAS A DOS AÑOS DE GOBIERNO 

 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un 
mensaje con motivo de su segundo año de administración en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento. 
 
La Mandataria estuvo acompañada por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña, entre otros funcionarios. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
LUZ VERDE A DIPUTADOS PARA GASTO MILLONARIO 
En 2021, el Poder Legislativo ejercerá igual presupuesto al asignado en el presente año 
 
En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados no se apretarán el cinturón para el 

próximo año. El órgano deliberativo recibirá para el 2021 el mismo presupuesto que se le asignó 
en el presente año, del cual donó400 millones de pesos para la atención de la pandemia a causa 
del Covid—19, sin que hasta el momento los legisladores tengan conocimiento de cómo y en qué 
se gastó. 
 
Mientras que diversos organismos, institutos y alcaldías verán disminuido sus ingresos, para el 
Poder Legislativo local se proponen mil 766 millones 54 mil 290 pesos para el ejercicio fiscal 
2021. 
 
La Prensa, pág. 4 Primera 

 
 
EL MARTES, SESIÓN PRESENCIAL DEL CONGRESO 
 
El Congreso local convocó a sesión presencial el próximo martes a fin de someter a 
consideración del pleno dictámenes para diversos nombramientos que se encuentran pendientes, 
como el de Pablo Benlliure Bilbao al frente del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; 
Alma Elena Sarayth de León Corona, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales; Rafael Chong Flores, para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así 
como los de varios magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
Superior de Justicia y la integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia. 
 
También están los dictámenes en los que se proponen candidatos para dirigir las contralorías 
internas de los institutos Electoral, de Transparencia, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión 
de Derechos Humanos, respectivamente. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/capital/028n3cap 
 
La Jornada, pág. 28 Capital 
 
 
AVALAN ACCIÓN A FAVOR DE LA LECTURA GRATUITA 

Congreso de la CDMX 
 
Con el propósito de desarrollar y obtener el hábito de la lectura, integrantes de la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso capitalino avalaron el dictamen que reforma el artículo II de 

la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la CDMX. 
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La presidenta de esa instancia legislativa, la morenista Gabriela Osorio Hernández, señaló 

que con los cambios se robustece la actuación de las alcaldías en pro del fomento a la lectura e 
incide directamente en las zonas consideradas de alta marginalidad en la capital. 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
BUSCAN SANCIONAR LOS MENSAJES FUERA DE HORARIO LABORAL 
 
El diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez propuso ante el Congreso una reforma a la 
Constitución local para prohibir el envío de mensajes relacionados con el trabajo por aplicaciones 
móviles fuera de la jornada laboral; explicó que esta característica debe ser parte del trabajo 
digno. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 
 
Excélsior, PP Comunidad 
 
 
PROMUEVEN LA MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN EN URBE 

Proponen rehabilitar banquetas a favor de las personas con discapacidad 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, derivado a la 
proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) de un cambio radical en la 
pirámide poblacional de la capital del país, con un aumento de 263 por ciento en la población de 
la tercera edad para el año 2050, propuso el proyecto para la movilidad digna del peatón, que 
contemple remodelación de las banquetas. 
 
El vicecoordinador de la diputación de Acción Nacional, Christian von Roehrich de la Isla, 

al respecto dio a conocer que se crearía la Brigada de Protección al Peatón, dirigida 
especialmente para las personas adultas mayores y con alguna discapacidad física. 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli 

 
 
LEGISLADORES VALIDAN PROCESO PARA OTORGAR MENOS RECURSOS A LOS 
PARTIDOS 

 
Para dar certidumbre a la votación del dictamen que reforma el artículo 27 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México con miras a reducir en 50 por ciento el financiamiento a los 
partidos políticos locales a partir de 2024, las comisiones de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales del Congreso realizaron la 
reposición del procedimiento en la que se ratificó su aprobación. 
 
La sesión virtual de las comisiones unidas se realizó con la ausencia de los legisladores del 
PAN, PRI y PT, así como la aprobación del proyecto, por unanimidad, de los diputados 
conectados a la sesión. 
 
https://noticias24mx.com/legisladores-validan-proceso-para-otorgar-menos-recursos-a-los-
partidos/ 
 
 
PROPONEN LEGISLADORES LOCALES MULTA A QUIEN NO USE CUBREBOCAS 
POR LEY, EL USO DE CUBREBOCAS EN LA CDMX 

https://noticias24mx.com/legisladores-validan-proceso-para-otorgar-menos-recursos-a-los-partidos/
https://noticias24mx.com/legisladores-validan-proceso-para-otorgar-menos-recursos-a-los-partidos/


Buscan evitar al máximo más contagios de Covid ante el incumplimiento a las medidas sanitarias 
 
El relajamiento de la población capitalina ante la pandemia provocada por el Covid-19, con el 
incumplimiento de una serie de lineamientos sanitarios, orilló a representantes populares del PAN 
y el PT a promover que el uso de cubrebocas en la calle y espacios públicos se apor ley e incluso 
se imponga una sanción económica a la persona que no acate la disposición. 
 
Se trata de dos iniciativas que ya se analizan en la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad 
de México, para analizar la modificación de normas legales que permitan incidir en que la 
ciudadanía se cubra tanto la boca como nariz, a fin de evitar al máximo contagios del virus. 
 
La Prensa, PP General y 3 Primera 
 
 
PROPONE CIRCE CAMACHO ESTABLECER USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS EN 
CDMX 
Barrera Marmolejo propuso multas de hasta mil 300 pesos a las personas que no usen la 
mascarilla en espacios públicos. 
 
La diputada del Partido de Trabajo (PT), Circe Camacho, propuso ante el Congreso de la 
Ciudad de México reformar la Ley de Salud para establecer el uso obligatorio del cubrebocas por 

el tiempo que las autoridades sanitarias determinen y así reducir el número de contagios por 
Covid-19 en la capital del país. 
 
Por su parte, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional (PAN), 

propuso multas de hasta mil 300 pesos a las personas que no usen la mascarilla en espacios 
públicos. 
 
https://megalopolismx.com/noticia/72718/propone-circe-camacho-establecer-uso-obligatorio-del-
cubrebocas-en-cdmx 
 
https://ahoranoticias.com.mx/proponen-multas-de-hasta-mil-300-pesos-a-quien-no-use-
cubrebocas-en-cdmx/ 
 
https://www.terra.com.mx/nacionales/2020/12/5/multaran-con-1300-pesos-quien-no-use-
cubrebocas-para-evitar-semaforo-rojo-en-cdmx-9644.html 
 
 
“APOSTAMOS A QUE LA GENTE TOME LA SALUD EN SUS MANOS”: SSA CDMX TRAS 
PROPUESTA DEL PAN DE MULTAR A QUIEN NO USE CUBREBOCAS 

La funcionaria aceptó que si bien la capital es una de las ciudades en donde más se usa la 
mascarilla, la gente aún lo porta de manera incorrecta 
 
Hace un par de días, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Barrera 
Marmolejo, propuso que se reformara la Ley de Salud de la Ciudad de México, con el fin de que 
el uso del cubrebocas fuera obligatorio, pero las autoridades sanitarias de la capital descartaron 
esta posibilidad, pues su postura es de confianza hacia la población. 
 
Durante la conferencia de prensa vespertina, Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la 
capital, mencionó que “nosotros le apostamos a que la gente sepa, a que la gente tome la salud 
en sus manos, a que la gente esté informada”. 
 

https://megalopolismx.com/noticia/72718/propone-circe-camacho-establecer-uso-obligatorio-del-cubrebocas-en-cdmx
https://megalopolismx.com/noticia/72718/propone-circe-camacho-establecer-uso-obligatorio-del-cubrebocas-en-cdmx
https://ahoranoticias.com.mx/proponen-multas-de-hasta-mil-300-pesos-a-quien-no-use-cubrebocas-en-cdmx/
https://ahoranoticias.com.mx/proponen-multas-de-hasta-mil-300-pesos-a-quien-no-use-cubrebocas-en-cdmx/
https://www.terra.com.mx/nacionales/2020/12/5/multaran-con-1300-pesos-quien-no-use-cubrebocas-para-evitar-semaforo-rojo-en-cdmx-9644.html
https://www.terra.com.mx/nacionales/2020/12/5/multaran-con-1300-pesos-quien-no-use-cubrebocas-para-evitar-semaforo-rojo-en-cdmx-9644.html


https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/05/apostamos-a-que-la-gente-tome-la-salud-
en-sus-manos-ssa-cdmx-tras-propuesta-del-pan-de-multar-a-quien-no-use-cubrebocas/ 
 
 
PROPONEN A CHONG FLORES COMO FISCAL CONTRA CORRUPCIÓN 

 
La designación de Rafael Chong Flores como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción 
de la Ciudad de México, será puesta a consideración del Pleno del Congreso capitalino, por 
parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de ese órgano 
deliberativo. 
 
Tras acordar el nombramiento, los legisladores destacaron que Chong Flores fue quien obtuvo 
la calificación más alta en la evaluación que se efectuó, por lo que se decidió proponerlo para el 
cargo que concluiría hasta 2024. 
 
La Prensa, pág. 10 Metrópoli 
 
 
"MANTENDRÁ CDMX AUTONOMÍA FINANCIERA": SAF 

 
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina (SAF), 
Edwin Meráz Ángeles, afirmó ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México que a 
pesar de la caída de los ingresos este año a consecuencia de la pandemia y el estimado de 8.8 
por ciento para 2021, la ciudad continuará manteniendo su autonomía financiera y rechazó que 
exista un castigo en contra de la capital de la República por parte de la federación por la 
reducción de recursos federales para el ejercicio fiscal del próximo año. 
 
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/mantendra-cdmx-autonomia-financiera-saf/202395 
 
 
SHEINBAUM RINDE CUENTAS A DOS AÑOS DE GOBIERNO 
En el evento la jefa de Gobierno está acompaña de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero y el magistrado presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra 
 
Este sábado, Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje con motivo de su segundo año al frente del 
Gobierno de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En el evento la jefa de 
Gobierno está acompaña de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el magistrado 
presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, así como diputados del Congreso 
capitalino y alcaldes. 
 
A diferencia del Primer Informe que se realizó en el Teatro Esperanza Iris, este año el informe se 
realiza con un aforo limitado y con los protocolos sanitarios para prevenir contagios de covid-19. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-rinde-cuentas-a-dos-anos-de-
gobierno/1420574 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pese-a-crisis-por-pandemia-sheinbaum-destaca-logros-
en-cdmx/1420610 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-corrupcion-alcanza-para-mas-claudia-
sheinbaum/1420577 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/capital/027n1cap 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pese-a-crisis-por-pandemia-sheinbaum-destaca-logros-en-cdmx/1420610
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-corrupcion-alcanza-para-mas-claudia-sheinbaum/1420577
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-corrupcion-alcanza-para-mas-claudia-sheinbaum/1420577
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/capital/027n1cap


 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/5/segundo-informe-de-gobierno-cdmx-es-una-
politica-de-austeridad-sin-corrupcion-sheinbaum-232517.html 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/5/destinan-10-mmdp-la-gestion-de-la-
pandemia-en-cdmx-la-4t-representa-una-nueva-forma-de-gobernar-sheinbaum-232561.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
minuto_a_minuto__segundo_informe_de_rendicion_de_cuenta_de_claudia_sheinbaum-1171557-
2020 
 
https://www.24-horas.mx/2020/12/05/claudia-sheinbaum-brinda-segundo-informe-de-gobierno-en-
vivo/ 
 
https://www.diariodemexico.com/sheinbaum-resalta-logros-de-su-administracion-pesar-de-la-
pandemia-de-covid-19 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/enlista-sheinbaum-acciones-de-los-2-ultimos-anos/ar2084071?v=5&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
http://elheraldoslp.com.mx/2020/12/05/sin-corrupcion-alcanza-para-mas-claudia-sheinbaum/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sheinbaum-destaca-acciones-contra-covid-19-en-
informe-por-su-segundo-a%C3%B1o-de-gobierno/ar-BB1bF51P?li=AAggpOd 
 
https://lasillarota.com/metropoli/avanzamos-en-2-anos-a-una-ciudad-innovadora-y-de-derechos-
sheinbaum/462525 
 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/5/en-su-informe-sheinbaum-alerta-de-
riesgos-por-covid-19-reporta-mas-homicidios-253988.html 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133607-en-su-segundo-informe-de-gobierno-
sheinbaum-destaca-lucha-contra-la-pandemia/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/claudia-sheinbaum-rinde-cuentas-a-dos-anos-de-gobierno/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/sin-corrupcion-alcanza-para-mas-sheinbaum-en-su-segundo-
informe-de-gobierno/ 
 
https://megalopolismx.com/noticia/72738/asegura-sheinbaum-que-su-administracion-enfrenta-la-
pandemia-emcon-conocimiento-cientificoem 
 
https://www.voragine.com.mx/2020/12/05/segun-sheinbaum-en-dos-anos-avanzo-a-una-ciudad-
innovadora-y-de-derechos-con-transformacion-del-pais/ 
 
https://www.informeconfidencial.mx/nacional/claudia-sheinbaum-segundo-informe-gobierno/ 
 
https://noticias.red/2020/12/05/a-dos-anos-de-gobierno-claudia-sheinbaum-rinde-informe/ 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/sheinbaum-destaca-acciones-contra-covid-19-en-informe-por-
su-segundo-ano-de-gobierno 
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https://www.ginaserranotv.mx/post/segundo-informe-de-gobierno-de-cdmx-es-una-
pol%C3%ADtica-de-austeridad-y-sin-corrupci%C3%B3n 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201205/enfrentamos-la-pandemia-con-conocimiento-
cientifico-claudia-sheinbaum-reitera-llamado-a-quedarse-en-casa/ 
 
https://www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/informe-de-actividades-de-claudia-
sheinbaum-sobre-su-segundo-a%C3%B1o-de-gobierno/310032410158650/ 
 
La Jornada, PP Capital; Reforma, pág. 3 Ciudad; La Prensa, pág. 5 Primera 
 
 
VEN 'MUNDO PARALELO' EN INFORME 

 
El panorama de la Ciudad de México presentado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en 
su segundo año de labores, corresponde a un "mundo paralelo" distinto al que viven los 
capitalinos, consideró el presidente del PAN local, Andrés Atayde. 
 
Tras el mensaje de Sheinbaum donde alertó por la situación sanitaria por el Covid-19, Atayde, ex 
legislador local, señaló que hay aspectos de la Capital que incluso están peor que en años 
anteriores. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084333?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084365?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 
 
 
LAYDA SANSORES SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A GOBERNADORA DE CAMPECHE 

“Estoy convencida de que, juntos, consolidaremos nuestra lucha de tantos años. Es tiempo de 
que la 4T, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador llegue también a esta tierra”, 
dijo 
 
Layda Sansores San Román, alcaldesa de Álvaro Obregón, informó que realizó su registro como 
aspirante a gobernadora de Campeche. 
 
“Estoy convencida de que, juntos, consolidaremos nuestra lucha de tantos años. Es tiempo de 
que la 4T, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador llegue también a esta tierra”, 
dijo en redes sociales. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-layda-sansores-se-registra-como-aspirante-
gobernadora-de-campeche 
 
https://noticiasenlamira.com/politica/layda-sansores-va-por-candidatura-de-morena-para-
campeche/ 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Es-oficial-Layda-Sansores-se-registra-como-precandidata-
para-Campeche-20205128 

https://www.ginaserranotv.mx/post/segundo-informe-de-gobierno-de-cdmx-es-una-pol%C3%ADtica-de-austeridad-y-sin-corrupci%C3%B3n
https://www.ginaserranotv.mx/post/segundo-informe-de-gobierno-de-cdmx-es-una-pol%C3%ADtica-de-austeridad-y-sin-corrupci%C3%B3n
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201205/enfrentamos-la-pandemia-con-conocimiento-cientifico-claudia-sheinbaum-reitera-llamado-a-quedarse-en-casa/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201205/enfrentamos-la-pandemia-con-conocimiento-cientifico-claudia-sheinbaum-reitera-llamado-a-quedarse-en-casa/
https://www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/informe-de-actividades-de-claudia-sheinbaum-sobre-su-segundo-a%C3%B1o-de-gobierno/310032410158650/
https://www.facebook.com/ElUniversalOnline/videos/informe-de-actividades-de-claudia-sheinbaum-sobre-su-segundo-a%C3%B1o-de-gobierno/310032410158650/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084333?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084333?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084333?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084365?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084365?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ven-mundo-paralelo-en-informe/ar2084365?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-layda-sansores-se-registra-como-aspirante-gobernadora-de-campeche
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-layda-sansores-se-registra-como-aspirante-gobernadora-de-campeche
https://noticiasenlamira.com/politica/layda-sansores-va-por-candidatura-de-morena-para-campeche/
https://noticiasenlamira.com/politica/layda-sansores-va-por-candidatura-de-morena-para-campeche/
https://www.contrareplica.mx/nota-Es-oficial-Layda-Sansores-se-registra-como-precandidata-para-Campeche-20205128
https://www.contrareplica.mx/nota-Es-oficial-Layda-Sansores-se-registra-como-precandidata-para-Campeche-20205128


 
https://www.sopitas.com/noticias/layda-sansores-se-registra-aspirante-gobernatura-campeche-
elecciones-2021/ 
 
 
RESCATARÁN MIPYMES EMPRESARIOS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
COPARMEX Y PRI DE LA CDMX, IMPULSARÁN POLÍTICAS PÚBLICAS AFINES 

• Buscarán sensibilizar a ambulantes ponderando ventajas de incorporación a formalidad 
• Pretenden una reactivación económica con programas y la promoción de Comités de Fomento 
Económico por Alcaldía 
 
El sector empresarial y los partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México, buscan 
fortalecer económicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), como parte 
de los cuatro ’Diálogos Empresariales’ que sostuvieron para su desarrollo. 
 
En esta ocasión, la Coparmex CDMX acordó 20 puntos con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) capitalino, en el marco de este encuentro que se llevó al cabo en cuatro sesiones de trabajo 
denominadas: ’Diálogos Empresariales’. 
 
https://todotexcoco.com/rescataran-mipymes-empresarios-y-partidos-politicos-
e3TUzNzY0NA.html 
 
 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO PIDE UN AÑO DE PRÓRROGA PARA RETIRO 
En breve. En enero próximo estará prohibida la comercialización, distribución y entrega de 
productos plásticos de un solo uso como cubiertos, vasos, mezcladores, entre otros. 
 
SE RESISTE INDUSTRIA A PROHIBICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN 2021 

 Disposición. En enero de 2021 estará prohibida la comercialización, distribución y entrega de 
productos de plástico de un sólo uso 

 Petición. El sector solicita al Congreso de la CDMX tomar en cuenta las afectaciones 
derivadas de la crisis por Covid-19 y postergar prohibición 

 
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) en conjunto con los Industriales de 
Bolsas Plásticas de México (Inboplast), solicitan al Congreso de la Ciudad de México una 
prórroga a la prohibición de productos plásticos como cubiertos, popotes, envases para 
transportar alimentos, entre otros, la cual entrará en vigor a partir del 2021. 
 
En entrevista con Publimetro, el presidente de la Anipac, Aldimir Torres, aseguró que el sector no 
quiere detener la prohibición sino postergarla debido a las condiciones en las que actualmente se 
encuentra el país a causa del Covid-19. 
 
Publimetro, PP General y pág. 2 
 
 
PEGA COVID A HOSPITAL VETERINARIO 

 
El Covid-19 también se llevó al único hospital veterinario público que hay en la Ciudad de México. 
Desde abril, el Hospital Veterinario de Iztapalapa ubicado en Santa Cruz Meyehualco y que 
administra el Gobierno, cerró sus puertas. 
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Sin embargo, pese a la falta de recursos, los capitalinos deben recurrir a clínicas particulares 
para cirugías, donación de sangre, hospitalización, rehabilitación o servicios de emergencia para 
sus animales de compañía. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pega-covid-a-hospital-veterinario-publico/ar2084320?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 

 
 
RECORTE AFECTARÁ ELECCIÓN.- IECM 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) advirtió que el recorte previsto en el paquete 
económico del Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2021 afectará la organización de las elecciones 
intermedias de junio, en las que se renovarán alcaldías y concejales, así como las 66 
diputaciones del Congreso local. 

 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/recorte-afectara-eleccion-iecm/ar2084059?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
PAN tiene luz verde para alianzas en la CDMX 

Nos comentan que con la decisión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) de 
buscar alianzas en distritos federales, ahora ya hay luz verde para que en la Ciudad de México, 
su presidente, Andrés Atayde, formalice las pláticas para buscar la unión con el PRD y PRI para 
la renovación de alcaldías y diputaciones locales. Nos detallan que lo que se cocina no es una 

alianza total sino parcial, y para ello el límite es el 23 de diciembre, por lo que estamos a días 
para conocer si se concreta la coalición que busca competir contra Morena. Sin embargo, nos 
dicen, que aun si no se logra, todavía les queda el tema de candidaturas comunes, y para ello 
hay más tiempo, pero el hecho es que con el aval nacional, en la Ciudad de México, el PAN entra 
de lleno a las negociaciones. 
 
A la baja, recursos en el transporte público para 2021 
Nos platican que en la disminución de ingresos propios de la Ciudad de México para el próximo 
año, uno de los sectores que se verá más afectado será el transporte público de la capital, toda 
vez que en el proyecto de presupuesto 2021 que entregó la Secretaría de Administración y 
Finanzas al Congreso capitalino se estima que se reduzca 20.4% porque seguirán las medidas 
restrictivas por la pandemia de Covid-19. De esta forma, únicamente se prevé recaudar 7 mil 307 
millones de pesos y una de las empresas públicas que más generaban recursos, como es el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ahora irá a la baja, pues se pronostica que no 
tendrá mil 693 millones de pesos. El año no pinta muy bien. Andrés Lajous, secretario de 
Movilidad y cabeza de todo el sector, ¿tendrá que seguir subsidiando para no subir la tarifa? 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-tiene-luz-verde-para-alianzas-en-la-cdmx 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/habitantes-de-cdmx-han-mostrado-temple-para-
salir-adelante-sheinbaum 
 
 
LA ESCALERA DE LAURA 

Columna de Laura Quintero 
PRESUPUESTO SOCIAL 

 
Los diputados de oposición en el Congreso local exigen al gobierno capitalino un presupuesto 

social no electoral ante la reducción que plantea en su proyecto para el año próximo, porque las 
alcaldías sufrirían un recorte de casi tres mil millones de pesos que afectará a la población al 
congelarse obras de infraestructura, principalmente. 
 
“A lo largo del año vecinos nos hicieron llegar una cantidad importante de solicitudes para que 
fueran incluidas en el presupuesto. Les dijimos que no era factible porque no estaban 
suficientemente presupuestadas. Hoy es el momento ideal. Por ello hago un llamado a la jefatura 
de gobierno a diseñar para la ciudad un presupuesto de carácter social que atienda las 
necesidades de los citadinos y no los de una alcaldía”, dice el coordinador del PRD y 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Hugo Lobo Román. 

 
Es el momento, cuando está por discutirse el presupuesto para el año próximo, de incluir las 
demandas vecinales de todas las alcaldías, que son las que tienen la cercanía con los habitantes 
de la Ciudad de México. Sin embargo lo que se percibe es que los diputados y aliados que 
integran la mayoría seguirán las recomendaciones del gobierno central en el sentido de no quitar 
ni un punto y coma al proyecto que ya entregó, con el pretexto de que se acabaron los moches 
porque ya no es como antes. ¿Le suena familiar? 
 
“En Miguel Hidalgo es donde hay más quejas por parte de los ciudadanos. Destaca el tema de 
atención social, que no se da de manera suficiente. Por eso este Congreso local espera del 
gobierno una actitud de responsabilidad presupuestal para 2021. Porque no quisiéramos imaginar 
que se subestima una cantidad importante de recursos frente a un año electoral. Vamos a revisar. 
Vamos a señalar que este presupuesto esté en concordancia con lo que vive la ciudad y no 
golpee a las alcaldías”, precisa el diputado Lobo. 
 
Mientras el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Tonatiuh González Case, 
comenta que van a presentar “un punto de acuerdo que tiene como finalidad que a la alcaldía 
Miguel Hidalgo se le asigne en el presupuesto una cantidad mayor a los dos mil 554 millones de 
pesos, tomando en cuenta que es la que más recauda por concepto de impuesto predial”. 
 
Entre las demandas de los vecinos está implantar “programas de prevención de adicciones, 
cámaras de seguridad, luminarias y la erradicación de tiraderos clandestinos. Son prioridades 
para los habitantes, por lo que con o sin reducción presupuestal hay que resolver estos 
problemas”, asegura el legislador tricolor. 
 
“La idea central es levantar la voz de los vecinos de manera que el presupuesto se construya en 
función de las prioridades y necesidades de la gente, que no termine siendo un presupuesto 
orientado a intereses burocráticos, compromisos políticos o negocios por parte de funcionarios 
públicos. Porque en el proyecto enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se 
hacen notar prioridades de gasto personales más que sociales”, advierte a su vez el coordinador 
del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Tabe Echartea. 
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Los habitantes de la ciudad quieren ver reflejados sus impuestos en mejores calles y avenidas, 
en una mejor atención a la seguridad, principalmente. En cambio vemos calles con tremendos 
baches que provocan graves accidentes. ¿Y así aumentan impuestos? ¿En qué se gastan? 
 
El bolso de Laura… 

Pues no diga quién se lo contó pero descubrieron una nómina de muchos millones de pesos que 
tiene muy calladita el Congreso local. De ahí se pagan mensualmente 37 millones 657 mil 153 
pesos a más de mil asesores. Del total de mil 58 asesores, 749 son de Morena. ¿Cuántos tiene 
cada legislador? Muchos. No importaría si realizaran su trabajo con profesionalismo pero hay 

más de 700 iniciativas que han presentado y no han sido discutidas por falta de sustentabilidad. 
Entonces, ¿para qué sirven los asesores? ¿O son aviadores?... 
 
Revista Vértigo, pág. 32 

 
 
REFLEXIÓN CHILANGA 
Columna de Federico Döring* 
DOS AÑOS DE NADA 
A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México le quedan cuatro años más de gobierno. 
 
A dos años de la llegada de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, no hay nada qué celebrar, tampoco nada que conmemorar, por el contrario, hay mucho 
que lamentar. 
 
Llega con las manos vacías y se ha convertido en la gran decepción de nuestros tiempos. 
Después de años de trabajo para lograr una reforma política en el Distrito Federal, todo el 
esfuerzo se va por la coladera porque la primera jefa de Gobierno de la Ciudad de México cumple 
su segundo año al frente y no es nada más que un enorme fiasco. 
 
En el recuento de los dos años de Morena liderando el timón del barco, no hay absolutamente 
nada qué destacar. El gobierno de transición que encabezó Claudia Sheinbaum es de lamentarse 
en términos de resultados, pues, para efectos prácticos, nada ha mejorado la calidad de vida de 
los capitalinos. 
 
En materia de obra pública, la regenta de la capital no tiene ni un solo proyecto insignia que 
represente su visión de movilidad, desarrollo o urbanismo. Su plan para la Línea 2 del Cablebús 
apenas tiene forma y está lejos de ser la panacea del transporte público para los capitalinos. 
 
La ciudad, en su conjunto, es un mundo extraño para la doctora. No tiene idea de cómo resolver 
el problema del Hospital Cuajimalpa, por lo cual se lo entregó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con todo y oposición vecinal; tampoco tiene tan claro el plan de restauración del 
humedal en la alcaldía Xochimilco, y por ello se lo encargó a su secretario de Obras y Servicios, 
Jesús Esteva. Mientras más lejos se encuentre de los problemas y halle a quien endilgarlos, para 
ella mejor. 
 
La economía de la Ciudad de México está colapsada, y el pretexto de la pandemia ocasionada 
por el virus covid-19 no le pudo caer en mejor momento. Qué mejor culpable que un virus al cual 
señalar como el responsable único y maléfico de la serie de desastres económicos en la capital 
del país. 
 
Misma pandemia que le ha permitido presentar cifras maquilladas sobre la delincuencia 
organizada en la ciudad. Los ciudadanos se mantuvieron en aislamiento en sus hogares por 



varios meses, lo que redujo las estadísticas de delitos, no fue el sistema de seguridad el que lo 
logró. 
 
Nunca en mi vida había conocido tantos tonos de naranja. Sheinbaum se ha vuelto toda una 
maestra de la pintura al presentar diversas tonalidades del semáforo naranja, pues no podía 
ceder y cambiar a rojo teniendo en puerta su informe de gobierno, el cual presentó ayer. Se ha 
perdido toda seriedad y relevancia para convertirse en fuente de inspiración de memes en 
internet. 
 
El toque científico del gobierno no se ve por ningún lado. Sheinbaum ha fracasado en su 
proyecto, y lo más lamentable es que le quedan otros cuatro años de fracaso por delante. Son 
malas noticias para los ciudadanos. 
 
*Diputado por el PAN 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/dos-anos-de-nada/1420663 
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EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

Artículo de Jorge Gamboa de Buen 
 
El sexenio pasado, el Gobierno de la Ciudad de México promovió y logró la instalación de un 
Congreso Constituyente para elaborar una Constitución local. 
 
Hasta ese entonces la Ciudad, el Distrito Federal, al ser la Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos –una federación– mantenía un régimen jurídico y político muy distinto al de los otros 
31 estados que conforman al País. 
 
Creado en 1824 a partir de una cesión de territorio del Estado de México, el Distrito Federal se 
convirtió en la residencia de los poderes federales. Evolucionó a lo largo de los años hasta tener 
el territorio que hoy conocemos dividido en 16 delegaciones, hoy alcaldías. 
 
Durante la mayor parte del siglo pasado, la Capital del País fue gobernada por el Presidente de la 
República, a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal –por eso se le llamaba 
regente–, quien lo designaba a él y a los responsables de las 16 delegaciones en las que estaba 
dividido su territorio. 
 
Aunque este régimen presentaba algunas ventajas como un abundante presupuesto a cargo de 
la federación, las secuelas del movimiento estudiantil del 68, las movilizaciones populares 
después del sismo del 1985, pero sobre todo la debacle electoral del PRI en 1988 –donde quedó 
en un tercer lugar en la Capital–, impulsaron una gradual liberalización política. Primero fue la 
Constitución de la Asamblea de Representantes en 1987, que se convirtió en Asamblea 
Legislativa en 1996 y luego en Congreso local en 2018. 
 
En 1997, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con 
lo que se aceleró la transición hacia la normalización democrática de la Ciudad de México. 
Tiempo después se elegiría a los jefes delegacionales y, posteriormente, a los alcaldes. 
 
El Congreso Constituyente y la Constitución que de él emanó fueron ejercicios fallidos. El 
oportunismo político, el protagonismo de muchos de los diputados constituyentes, la ignorancia 
de los temas de la Ciudad y la captura por los partidos políticos impidieron contar con un 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/dos-anos-de-nada/1420663


documento coherente y moderno que permita guiar al futuro de la Ciudad. Si se lee con cuidado, 
la Constitución es un conjunto inconexo y disparejo. 
 
Por poner ejemplos, la Constitución dispersa los poderes y facultades, anula la responsabilidad 
de los funcionarios electos y designados y de ninguna manera vuelve eficiente la solución de los 
problemas de los ciudadanos: seguridad, transporte, servicios... Es decir, los de siempre. 
 
Sin embargo, dos elementos de la Constitución son absolutamente rescatables. El primero, más 
simbólico que funcional, es haber cambiando el feo nombre de Distrito Federal por el de Ciudad 
de México, que es como mexicanos y extranjeros conocen a esta portentosa ciudad desde hace 
siglos. 
 
El segundo, mucho más relevante, es la concepción y creación de un Instituto de Planeación, 
burocráticamente bautizado como Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

 
A pesar del diseño de un procedimiento complicadísimo y potencialmente conflictivo para la 
designación de su director general y su cuerpo de gobierno, producto de las interminables y 
estériles negociaciones de las “fuerzas políticas”, la idea general del Instituto es correcta sobre 
todo porque pretende resolver la planeación a largo plazo de una ciudad que cada vez más se ha 
caracterizado por políticas de coyuntura, muchas veces derivadas de modas y ocurrencias y en 
donde queda claro que la contaminación, la falta de agua o la movilidad sólo se resolverán 
mediante estrategias inteligentes mantenidas a lo largo de muchas décadas. 
 
Se trata de crear un organismo profesional, técnicamente sólido e independiente con el propósito 
de recabar y sistematizar información sobre la Ciudad y su futuro elaborando diagnósticos claros 
y, a partir de ellos, crear estrategias y propuestas de largo plazo para avanzar en la solución de 
los problemas. 
 
La condición más importante en la concepción del Instituto fue su integralidad. Es decir, su 
función será analizar no sólo los temas de desarrollo urbano, sino los de movilidad, agua y 
drenaje, energía (contaminación), salud pública, espacio público, patrimonio histórico. Todo ello a 
la luz del funcionamiento de la economía y la sociedad. 
 
Solo de esta manera se podrá proveer la guía para que los programas sectoriales de largo plazo 
de los temas descritos se integren en el territorio. 
 
Así fue concebida esta nueva institución. Sería irrelevante que se dedicara solo a elaborar 
planecitos de colores de usos del suelo que no operan adecuadamente en la mayor parte del 
territorio de la Ciudad. 
 
Después de un farragoso proceso de selección, la dirección general del Instituto debe ser 
encomendada a un experto de probada honestidad y experiencia. Si, aunado a buenas 
designaciones de sus cuerpos técnicos y de Gobierno, se le dota de recursos y reconocimiento al 
interior de la Administración, la Constitución promulgada en 2018 habrá aportado algo bueno al 
futuro de la Ciudad de México. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
CONGRESO DE DONCELES: CIENTO DIEZ AÑOS DE HISTORIA 
Artículo de José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
 



“La arquitectura es cuestión de armonía”. Le Corbusier 
 
Ante la lentitud en el avance de la edificación del Palacio Legislativo de la Tabacalera, Porfirio 
Díaz apostó a un nuevo proyecto que permitiera otorgar al Congreso de la Unión un espacio 
digno y acorde a sus importantes funciones. 
 
Tras su obligado asilo en el Palacio de Minería merced al incendio que destruyó la sede 
legislativa ubicada en el antiguo Teatro Arbeu, dicha obra se encomendó al arquitecto Mauricio de 
Maria y Campos, quien edificó un solemne edificio en el remate correspondiente a las antiguas 
calles del Factor y de los Donceles, precisamente en el solar que había ocupado el malhadado 
teatro del empresario Arbeu. 
 
Pese a la rapidez y los esfuerzos desplegados por el arquitecto y los obreros, la obra no quedó 
exenta de alguna crítica por Don Justino Fernández, quien definió a la escalinata como 
“angustiada”, no obstante, el resto del complejo le mereció ser bien calificado por su “gran 
corrección en el estilo”. 
 
La obra arquitectónica, compuesta por tres cuerpos integrado en función al Salón de Pleno, fue 
concluida a mediados de 1910 y su decoración y mobiliario se aderezó para ser escenario de la 
séptima “protesta”, como presidente de México, del General Díaz. 
 
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Puebla y varias regiones del país provocaron la 
cautela del dictador, quien determinó no llevar a cabo la ceremonia prevista en ese espacio, el 
cual fue inaugurado hasta el 11 de abril de 1911, siendo escenario del inicio del segundo periodo 
de la XXV Legislatura, ante la cual Díaz presentó su renuncia el 25 de mayo de ese mismo año. 
 
A partir de ese año el edificio de Donceles sería la primera sede propia del Poder Legislativo, 
en cuyo Pleno se registraron importantes eventos históricos hasta que en 1981 se trasladó del 
Congreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el 1 de septiembre de ese año se 
instauró la XLVIII Legislatura. 
 
El histórico recinto de Donceles le fue donado a la Ciudad de México con la finalidad de que el 15 
de noviembre de 1988 se instaurara ahí la primera Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, órgano que inició la legislación de la Ciudad en 1995 y que concluyó el 16 de septiembre 
de 2018 con la VII Legislatura para dar paso así a la constitución del 1er Congreso de la Ciudad 
de México, el cual rindió protesta en ese año y concluirá en septiembre de 2021. 

 
A ciento diez años de haber sido entregado al Poder Legislativo, este hito histórico de la Ciudad 

acredita desde su concepción la regla más simple que el suizo Le Corbusier asumió para la 
arquitectura como “cuestión de armonía”, concordando en ello con el principio sustantivo del 
poder legislativo, cuyo fin es, también, una cuestión de armonía social. 
 
http://www.siempre.mx/2020/12/congreso-de-donceles-ciento-diez-anos-de-historia/ 
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VIRGILIO CABALLERO: INTEGRIDAD Y PASIÓN 

Artículo de Ernesto Reyes 
 
Jesús Casillas Álvarez, amigo y colaborador por 46 años del homenajeado, elabora un retrato, 
humanamente rico, de uno de los más completos comunicadores y periodistas que ha dado 
México: Virgilio Dante Caballero Pedraza (Tampico, Tamaulipas 24-02-1942, Ciudad de México, 

http://www.siempre.mx/2020/12/congreso-de-donceles-ciento-diez-anos-de-historia/


25-03-2019). El libro refleja parte de su legado, que apenas cabe en una edición bien cuidada y 
con galería fotográfica impecable. Se titula: Las hazañas de Virgilio Caballero, integridad y 
pasión. 
 
Señala en el epílogo Emmanuel Díaz Martínez, que Casillas y Virgilio se parecían de algún 

modo a los personajes principales de Don Quijote.  “Ambos señores llevaban una vida dedicada a 
luchar valientemente en favor de la libertad, la ética, la justicia, la humildad, la cortesía, la 
amistad, el esfuerzo, el deber, la entrega, el agradecimiento y otros valores afines: de igual 
manera ambos terminaban tundidos siempre después de cada batalla, mas no por esto dejaron 
jamás de luchar con entrega y coraje, persistentemente, por aquello en lo que creían”. 
 
Presentado por Érika Paz, comunicadora formada también por Virgilio, se aborda de manera 
cronológica su brillante y exitosa trayectoria. Pero también describe vicisitudes y obstáculos que 
tuvo que sortear el maestro para llevar a cabo su labor, muchas veces a contra golpe, para 
defender la libertad de expresión y los derechos de los periodistas a tocar toda suerte de temas 
que abrieran brecha en la democratización del país y los  medios de comunicación. 
 
A la par de su esfuerzo, desarrollado en la academia, instituciones y medios de Estado y en 
diferentes sistemas públicos de radiodifusión creados por él, como los de Oaxaca, Quintana Roo 
y el Canal del Congreso, Caballero desarrolló una activa labor de comunicación política, 
empeñando su esfuerzo al servicio de la sociedad, la justicia y de aquellos grupos excluidos de la 
radio y la televisión privadas. Entre 1988 y 1992, dejó huella entre nosotros, organizando y 
dirigiendo el Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión de Oaxaca. 
 
Inmerso en un sistema político de un solo partido, Virgilio daría voz a grupos excluidos como los 

migrantes, pueblos originarios, mujeres, minorías sexuales, las víctimas de violaciones a 
derechos humanos, etcétera. Resultaba un acierto pedagógico ver y escucharle en los programas 
que participaba, ya fueran noticiarios, entrevistas, reportajes o proyectos institucionales. 
 
Crecientemente identificado con la izquierda, conforme fue madurando, Virgilio comenzó a ganar 

batallas más contundentes en el ámbito de la comunicación nacional. En 1999, planea la creación 
del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, hecho que le permite ponerlo al aire y dirigirlo, 
entre los años 2000 a 2003. Posterior a la tarea de organizar el Canal de Televisión de la 
Universidad de Guadalajara, entre 2007 y 2011 dirige la puesta en marcha del Canal de 
Televisión y la Radio de la Ciudad de México. 
 
Promueve, asimismo, la frecuencia 21 digital de televisión para que la operara el gobierno 
capitalino, antes de que acompañando al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, resultara 
electo como diputado en la 63 Legislatura federal (2015-2018), y terminara sus días, siendo  
diputado local en la primera legislatura del Congreso de la misma ciudad, por el partido 
Morena. 
 
En la portada del libro, vemos a un Virgilio montado en una especie de Rocinante, listo para librar 
batallas en la eternidad. Tras la lectura de las 48 páginas, no deja uno de conmoverse al recordar 
su ejemplo de luchador apasionado, que contribuyó como Manuel Buendía, Miguel Ángel 
Granados Chapa y tantos otros, a expandir nuestras libertades, pavimento sobre el que hoy 
caminamos. Si bien tuvo debilidades y desánimo, enfrentándose siempre a una escenografía del 
poder, propia de la época que cruzó, blindado por su dignidad, el libro reconstruye una vida llena 
de esperanzas y acción, a la manera del padre que enseña a sus hijos a no desfallecer en esta 
complicada pero interesante aventura de la comunicación. 
 
Gracias a Marco Antonio Amador, y al maestro  Casillas, por tan generoso obsequio, a quienes 
les patentizo mi amistad, agradecimiento y un fuerte abrazo, así como a toda la familia, amigos y 



colegas de este mexicano y oaxaqueño inolvidable. Esta tierra siempre será suya, porque uno de 
sus últimos deseos se cumplió: que se esparcieran parte de sus cenizas desde lo alto de la torre 
de telecomunicaciones de nuestro cerro del Fortín. 
 
http://sucedioenoaxaca.com/2020/12/05/virgilio-caballero-integridad-y-pasion/ 
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