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AGENDA DEL DÍA 

 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

09:30  
 

 
Transmisión 

Plataforma "B" 
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 

Mesa de trabajo de la  
Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública con la titular de 
la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy Ramos 
 

.  
Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 

10:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

Sesión virtual de 
 Comisiones Unidas de 

Protección a Periodistas y de 
Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social 
 

 

Dips. Miguel Ángel  
Salazar Martínez (PRI) y 

Margarita 
 Saldaña Hernández 

(PAN) 

 
 

11:30  
 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

Mesa de trabajo de la 
 Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública con el titular del 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México y Consejo 
de la Judicatura, Rafael Guerra 

Álvarez 
 

 
Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 

12:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

Reunión virtual de la 
 Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales  

 

 
Dip. Marisela  
Zúñiga Cerón 
(MORENA) 

 
 

16:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y 

Vivienda 
 

 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
(Asociación parlamentaria 

Encuentro Social) 
 

 
 

16:00 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

Sesión virtual de la  
Comisión de Gestión Integral 

 del Agua 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
 Aguilar Solache 

(MORENA) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 
LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020” 

 
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México da 
a conocer la lista de los galardonados. 
 

2. 
 

DENUNCIAN A CONTRALOR DEL CONGRESO CDMX POR PRESUNTOS 
ACTOS DE CAMPAÑA 

 
El concejal de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Yair Figueroa Sandoval, denunció al 
encargado de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, Jorge 
Real Sánchez, por utilizar su cargo con fines proselitistas, ya que además de ser 
funcionario es dirigente del PAN en esa demarcación. 
 

3. 
 

CONGRESO CDMX PIDE A SEMOVI IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE 
CARRILES REVERSIBLES 

 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Movilidad 
implementar y operar adecuadamente los carriles reversibles en vialidades 
primarias, como la del Circuito Interior. 
 
El Punto de Acuerdo fue presentado por el diputado panista Jorge Triana, con la 
finalidad de evitar accidentes viales donde operan dichos carriles. 
 

4. 
 

MORENA EVADE QUE ALCALDE EN MH RINDA CUENTAS POR “LA 
EMPLEADORA” 

 
Diputados del PAN presentaron un Punto de Acuerdo ante el Congreso 
capitalino para que el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, rindiera 
cuentas sobre el programa “La Empleadora”. Sin embargo, la propuesta fue 
rechazada por el Grupo Parlamentario de Morena y sus fracciones aliadas. 
 

5. 
 

MORENA EN CDMX PROPONE VERIFICAR PUBLICIDAD EXTERIOR CADA 
TRES MESES 

 
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, 
presentó una iniciativa para que el Instituto de Verificación capitalino (INVEA) 
realice inspecciones a la publicidad exterior cada tres meses. 
 
La propuesta del diputado de MORENA tiene como propósito constatar si los 
anuncios cuentan con los permisos y las medidas de seguridad 
correspondientes. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA “ENTREGA 
DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020” 

 
Atentamente 
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
 
(Inserción se encuentra hasta el final de este documento) 
 
Excélsior, pág. 23 Comunidad y El Universal, pág. 27 Metrópoli 
 
 
DENUNCIAN A CONTRALOR DEL CONGRESO CDMX POR PRESUNTOS ACTOS DE 
CAMPAÑA 
El concejal de la alcaldía Miguel Hidalgo, Yair Figueroa Sandoval, denunció al encargado de la 
Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Real Sánchez, por utilizar su 
cargo con fines proselitistas 
 
El concejal de la alcaldía Miguel Hidalgo, Yair Figueroa Sandoval, denunció al encargado de la 
Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Real Sánchez, por utilizar su 
cargo con fines proselitistas. La que se basa en que, además de ser funcionario, es dirigente del 
PAN en la demarcación. 
 
En la denuncia, presentada ante la presidenta del Congreso Local y ante la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, Figueroa documenta que Real Sánchez tiene una larga trayectoria 

partidista. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/26/denuncian-contralor-del-congreso-cdmx-
por-presuntos-actos-de-campana-229703.html 
 
 
CONGRESO CDMX REPUDIA LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS TRABAJADORES 
 
Tras la llegada de la actual administración que encabeza Diego Saturno, al Canal del Congreso 
de la Ciudad de México no solo se han violado los derechos laborales de los trabajadores, 

quienes siguen sin percibir seis meses de salario, ahora muestran su desprecio  a los derechos 
humanos de trabajadores con cáncer. 
 
“Ahora el Congreso de la Ciudad de México juega con una vida humana”, denunciaron 
nuevamente los trabajadores de la señal televisiva, quienes agregaron que al Congreso y el 
Grupo Parlamentario de MORENA, que controla el Recinto de Donceles “No le importa arrasar 

hasta con sus empleados enfermos de cáncer”. 
 
https://cdmx.info/congreso-cdmx-repudia-los-derechos-humanos-de-sus-trabajadores/ 
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http://circulodigital.com.mx/congreso-cdmx-repudia-los-derechos-humanos-de-sus-trabajadores/ 
 
https://mensajepolitico.com/congreso-cdmx-repudia-los-derechos-humanos-de-sus-trabajadores/ 
 
 
CONGRESO CDMX EXPIDE LEY DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Mediante una iniciativa que expide la Ley de Inclusión y Bienestar Social y deroga la actual Ley 
de Desarrollo Social, el Congreso capitalino establecerá un nuevo marco normativo orientado a 

reducir las desigualdades sociales, revertir los procesos de exclusión y segregación y garantizar 
el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
La nueva norma establece la creación del Sistema General de Bienestar Social, la elaboración de 
un Programa Sectorial e incorpora un catálogo de al menos 16 derechos preestablecidos en la 
Constitución local, como como gozar de una vida digna sin pobreza, acceder al mínimo vital, a 
una alimentación adecuada, a servicios médicos y educación obligatoria desde nivel básico a 
medio superior, a la buena administración pública, al cuidado y sustento, al agua, a vivienda y 
empleo dignos y a gozar de tiempo libre de calidad. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/26/congreso-cdmx-expide-ley-de-inclusion-y-
bienestar-social-3069.html 
 
 
SE RECONOCEN DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA CDMX: CONGRESO 

 
La efeméride del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres se abordó 
en la sesión ordinaria virtual del Congreso de la Ciudad de México, a petición de la diputada 
morenista Paula Soto Maldonado, en la que se reconoció que aún hay acciones pendientes, 
pero se ha actuado en la metrópoli por reconocer los derechos de ellas y garantizarles una vida 
libre, pese al machismo estructural que impera. 
 
Fue la representante popular de la bancada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, quien 
hizo el posicionamiento a nombre de Paula Soto, quien preside la Comisión de Igualdad de 
Género del Legislativo. 
 
La Prensa, pág. 3 Primera 
 
 
LLAMA CONGRESO CDMX A TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA LOGRAR QUE LAS 
MUJERES VIVAN LIBRES DE VIOLENCIA 
 
El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado al trabajo en conjunto entre los tres 
niveles de gobierno y la sociedad civil para que las mujeres logren vivir libres de violencia, al 
recordar en la sesión virtual de este jueves el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres. 
 
La diputada de MORENA, Valentina Batres Guadarrama, a nombre suyo y de la presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto, también de esa fracción parlamentaria, 
presentó una efeméride con motivo del mencionado día que se conmemoró este miércoles 25 de 
noviembre. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6752 

http://circulodigital.com.mx/congreso-cdmx-repudia-los-derechos-humanos-de-sus-trabajadores/
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NECESARIO VISIBILIZAR Y ATENDER LOS RETOS DE LAS MUJERES RURALES EN LA 
CDMX 
 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de 
noviembre), el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de 
la Ciudad (CELIG) realizó el foro virtual “Mujeres Rurales y Violencia en la Ciudad de México” 
con la presencia de diputadas y especialistas en temas de género. 
 
Durante su participación, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA), originaria de 

una comunidad rural en la alcaldía de Milpa Alta –que comparte una parte rural de la alcaldía de 
Tláhuac- sostuvo que es necesario visibilizar la problemática rural  y lo que esto representa “para 
que la acción y la ley no esté sesgada solamente a las zonas urbanas”. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6750 
 
 
CONGRESO PIDE REPLANTEAR CARRILES REVERSIBLES 

Urgen a Semovi a una adecuada operación para evitar accidentes en Circuito Interior 
 
Por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó exhortar al titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, instruya la adecuada implementación y operación de 
carriles reversibles en vialidades primarias de la capital, a fin de evitar accidentes viales como 
ocurrió en Circuito Interior. 
 
El panista Jorge Triana Tena, promovente del tema, destacó que por este tipo de medidas “es 
por lo que TomTom Traffic Index colocó a la Ciudad como la urbe con más problemas de tránsito 
a nivel mundial, por encima de Bangkok (Tailandia) y Jakarta (Indonesia), que ocupan la segunda 
y tercera posición”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-pide-replantear-carriles-reversibles 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
PIDEN A SEMOVI CORREGIR REVERSIBLES TRAS CHOQUE 
 
Por el choque que hubo al poner en servicio un carril reversible en Circuito Interior, los diputados 
solicitaron al Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, revisar y corregir la implementación de esta 
medida. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-a-semovi-corregir-reversibles-tras-choque/ar2078772?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-a-semovi-corregir-
reversibles-tras-choque/ar2078775 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
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CONGRESO CDMX PIDE A SEMOVI IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE CARRILES 
REVERSIBLES 
La solicitud es principalmente para evitar accidentes de tránsito en las vialidades reversibles 
como lo es ahora Circuito Interior. 
 
El Congreso de la Ciudad de México pidió al titular de la Secretaría de Movilidad local, Andrés 
Lajous, implementar y operar adecuadamente carriles reversibles en vialidades primarias, como el 
de Circuito Interior, a fin de evitar accidentes viales. 
 
Esto se dio a través de un punto de acuerdo, suscrito por el diputado del PAN, Jorge Triana, el 
cual fue aprobado por unanimidad durante la sesión virtual. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-pide-semovi-implementar-carriles-reversibles 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-26-20-36/congreso-de-cdmx-pide-a-semovi-
implementar-adecuadamente-carriles-reversibles 
 
https://www.voragine.com.mx/2020/11/26/piden-a-semovi-implementar-adecuadamente-
operacion-de-carriles-reversibles-para-evitar-accidentes-viales/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-cdmx-pide-a-semovi-operar-
adecuadamente-carriles-reversibles-para-evitar-accidentes 
 
https://www.rasa-informa.com/piden-a-semovi-correcta-aplicacion-de-carriles-reversibles/ 
 
https://www.diariodemexico.com/pan-pide-analizar-el-uso-de-carriles-reversibles 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli; El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
DIPUTADOS PIDEN HOMOLOGAR PAGOS DE PLACAS, TENENCIA Y HOLOGRAMAS CON 
MORELOS Y EDOMEX 

El representante popular del grupo parlamentario de Morena presentó la propuesta ante el pleno, 
indicó que se solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas local 
 
Integrantes del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad un punto de 
acuerdo suscrito por el diputado panista Jorge Triana Tena, a través del cual se solicita a la 
Secretaría de Movilidad (Semovi), implementar adecuadamente la operación de carriles 
reversibles para evitar accidentes viales. 
 
Por otra parte, a petición del morenista Miguel Ángel Macedo Escartín, los representantes 
populares de todos los grupos parlamentarios, acordaron demandar al gobierno de la capital 

del país homologue pago de placas, tenencia y hologramas de vehículos con las establecidas en 
el Estado de México y Morelos. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/diputados-piden-homologar-pagos-de-placas-tenencia-y-
hologramas-con-morelos-y-edomex-6064420.html 
 
La Prensa, pág. 5 Primera 
 
 
PIDEN HOMOLOGAR TENENCIA 
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Los diputados del Congreso de la Ciudad de México acordaron demandar al gobierno de la 

capital del país a que homologue el pago de placas, tenencia y hologramas de vehículos con las 
establecidas en el Estado de México y también Morelos. 
 
Miguel Ángel Macedo, de Morena, exhortó a diversas autoridades locales para que diseñen e 

implementen una campaña de concientización respecto de la importancia de cumplir con las 
obligaciones fiscales en materia de vehículos para la aplicación de una política pública en materia 
de movilidad metropolitana, verificación ambiental y seguridad Vial. 
 
El Sol de México, pág. 23 Metrópoli 
 
 
AUMENTAN CASOS DE COVID-19 POR FALTA DE PRUEBAS MASIVAS A LA POBLACIÓN: 
PAN 
Los panistas solicitaron a la Secretaria de Salud reducir el tiempo de entrega de resultados de las 
pruebas 
 
En los últimos meses ha existido un alto porcentaje de cifras negras sobre los casos de Covid-19 
en la capital del país, por la falta de aplicación de pruebas masivas para detectar a la población 
que ha contraído el virus, acusó la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
Con la representación de la diputación de Acción Nacional, Gabriela Salido Magos solicitó a 

la Secretaria de Salud local establezca mecanismos que permitan reducir el tiempo de entrega de 
resultados de las pruebas, a fin de atender con mayor prontitud a las personas que en la 
metrópoli salgan positivas. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumentan-casos-de-covid-19-por-falta-de-pruebas-
masivas-a-la-poblacion-pan-6063022.html 
 
La Prensa, pág. 5 Primera 
 
 
ENCUBRE MORENA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE VÍCTOR HUGO ROMO 

A través de un Punto de Acuerdo se le pedía al alcalde explicar las presuntas irregularidades en 
la que ha caído el programa 'La Empleadora' 
 
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX encubrió al alcalde de Miguel 

Hidalgo, Víctor Hugo Romo, para que no rindiera cuentas sobre las presuntas irregularidades del 
programa 'La Empleadora'. 
 
En la sesión de este jueves 26 de noviembre, legisladores panistas solicitaron a través de un 

Punto de Acuerdo, que el alcalde explicará estos señalamientos; sin embargo, esta petición fue 
rechazada por la mayoría de Morena. 

 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/26/morena-evade-victor-hugo-romo-rinda-
cuenta-la-empleadora.html 
 
https://theworldnews.net/mx-news/encubre-morena-presunta-corrupcion-de-victor-hugo-romo 
 
 
MORENA EVADE QUE ALCALDE EN MH RINDA CUENTAS POR “LA EMPLEADORA” 
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Este jueves, MORENA y las fracciones aliadas dieron de nueva cuenta un “espaldarazo” a la 

corrupción, nepotismo, clientelismo y malversación de recursos que ejecuta el gobierno de Víctor 
Hugo Romo desde el programa “La Empleadora”, política social de Miguel Hidalgo noble, pero 
‘pervertida’ de cara a la posible reelección del alcalde. 
 
“A decir de la Auditoría Superior de la Federación, la Alcaldía entregó apoyos a beneficiarios que 
laboraban en el Gobierno de la Ciudad de México, es grave; funcionarios son beneficiarios de “La 
Empleadora” y esto es verificable”, dijo el diputado Jorge Triana Tena, a nombre también del 
Coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe y de las panistas América Rangel y Gabriela Salido. 

 
http://elleonylapolitica.com.mx/morena-evade-que-alcalde-en-mh-rinda-cuentas-por-la-
empleadora/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-
mh/ 
 
http://www.ampryt.net/2020/11/26/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-
mh/ 
 
http://circulodigital.com.mx/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-mh/ 
 
https://cdmx.info/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-mh/ 
 
http://azcaponoticias.com/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-mh/ 
 
https://mensajepolitico.com/morena-evade-indagar-presunta-corrupcion-de-victor-romo-en-mh/ 
 
 
PANISTAS ARREMETEN CONTRA MORENA POR PROTEGER CORRUPCIÓN DE ʽLA 
EMPLEADORAʼ 

 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló a Morena como responsable de que 

Víctor Hugo Romo, alcalde en Miguel Hidalgo, evada el rendir cuentas por el programa “La 
Empleadora”. 
 
“Dieron de nueva cuenta un “espaldarazo” a la corrupción, nepotismo, clientelismo y 
malversación de recursos que ejecuta el gobierno de Víctor Hugo Romo desde el Panistas 
arremeten contra “La Empleadora” programa “La Empleadora” política social de Miguel Hidalgo, 
noble pero ‘pervertida’ de cara a la posible reelección del alcalde”, declararon los blanquiazules. 
 

https://www.diariodemexico.com/panistas-arremeten-contra-morena-por-proteger-corrupcion-de-
la-empleadora 
 
 
EXIGE DÖRING QUE LAYDA SANSORES CUMPLA COMPROMISOS CON LOS 
OBREGONENSES ANTES DE IRSE 

 
A través de la presentación de un punto de acuerdo, el diputado local Federico Döring Casar 

exigió a la aún alcaldesa de Álvaro Obregón asuma su responsabilidad frente a la ciudadanía 
respecto del cumplimiento de sus propuestas, compromisos y acuerdos, antes de ir a buscar la 
candidatura de Morena a la gubernatura de Campeche.  
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En este sentido el legislador panista advirtió que la alcaldesa debe cumplir mínimo con los 

acuerdos generados al interior de Concejo delegacional, y dar cuenta de ellos a sus votantes. 
 
https://libreenelsur.mx/exige-doring-que-layda-sansores-cumpla-compromisos-con-los-
obregonenses-antes-de-irse/ 
 
 
PIDEN ENDURECER REVISIONES POR ANUNCIOS EN CDMX 
 
Una iniciativa propone que las revisiones a los anuncios publicitarios instalados en la Capital 
deben ser realizadas de manera obligatoria cada tres meses. 
 
La propuesta del diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, pide cambiar el artículo de 

la Ley de Publicidad Exterior que actualmente no establece una temporalidad obligatoria. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2078527 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
MORENA EN CDMX PROPONE VERIFICAR PUBLICIDAD EXTERIOR CADA TRES MESES 

La iniciativa busca constatar que los anuncios cuenten con los permisos, autorizaciones, medidas 
de seguridad y así evitar accidentes, contaminación visual e invasión a las áreas verdes. 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para 
que el Instituto de Verificación capitalina realice inspecciones cada tres meses y con ello 
constatar que efectivamente los anuncios en exteriores cuenten con los permisos, autorizaciones 
y medidas de seguridad. 
 
Y dijo que en caso de no cumplir esto tendrán que ser retirados en una semana, sumando las 
infracciones correspondientes que establece la Ley de publicidad exterior del Distrito Federal. 
 
https://www.milenio.com/politica/morena-cdmx-propone-verificar-publicidad-exterior-meses 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-supervision-trimestral-de-anuncios-
espectaculares/1418994 
 
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-supervision-trimestral-de-anuncios-
espectaculares/1418994/amp 
 
https://amp.milenio.com/politica/morena-cdmx-propone-verificar-publicidad-exterior-meses 
 
http://cuartodeprensag4.com/proponen-verificacion-cada-tres-meses-de-publicidad-exterior-en-la-
cdmx/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6751 
 
https://twitter.com/excelsior?lang=id 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad 
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BUSCAN INCORPORAR CONCEPTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LEY DE LA CDMX 

Así, se busca que los alumnos se beneficien al adquirir competencias necesarias para ser 
efectivos y eficientes en sus estudios y para la vida. 
 
América Rangel, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, busca establecer 

como modalidad educativa, el aprendizaje abierto y a distancia en entornos virtuales, 
especialmente en el contexto de la pandemia de covdi-19. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la educación se centre en la experiencia de aprendizaje y no 
en el contenido curricular, explicó la legisladora. “Es una propuesta muy oportuna, porque en la 
realidad, la pandemia sólo fue el acelerador de una dinámica que de manera lenta pero sostenida 
venía generándose”, explicó. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-buscan-incorporar-concepto-educacion-distancia-ley 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/plantean-incluir-en-la-ley-de-educacion-el-sistema-a-
distancia-y-el-apoyo-psicologico-a-menores/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/26/diputada-busca-regular-educacion/ 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 

 
 
PROPUESTA PARA CREAR UNA UNIDAD TÉCNICA DE CONSULTA INTERCULTURAL 
DENTRO DEL CONGRESO 

 
Con el objetivo de fortalecer los procesos de acercamiento a los pueblos, barrios y comunidades 
indígenas de esta Ciudad, la Diputada Guadalupe Chávez Contreras presentó una Iniciativa 
para hacer adiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para agregar 
dentro de los órganos administrativos una Unidad técnica de proceso de consulta intercultural. 
 
En su propuesta, la Presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originales y 
Comunidades Indígenas Residentes detalló que sería un órgano técnico de consulta del 
Congreso para la adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar a ese sector de la 
población. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6753 
 
 
CIUDAD SIN DIABETES, INICIATIVAS EN CONGRESO 

 
La Ciudad de México busca disminuir los casos de diabetes a través de reformas a la Ley que 
son analizadas en el Congreso local. Actualmente, la diabetes es una de las principales causas 
de muerte en la población mexicana y se han observado complicaciones en pacientes que 
contraen COVID-19. 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP), desde el 2000, la 
diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los 
hombres. En este contexto, diputados locales han presentado iniciativas para ayudar a disminuir 
este problema en la capital del país; y que quienes tienen este padecimiento sean prioridad para 
el Sistema de Salud capitalino. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/11/26/ciudad-sin-diabetes-iniciativas-en-congreso/ 
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BUSCAN QUITAR CABLES AÉREOS EN EL ESPACIO URBANO 

La jefa de gobierno envió una iniciativa para enterrar todo el cableado en CDMX 
 
Para liberar el espacio urbano de cables aéreos, sobre todo los que cuelgan de postes rentados a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los diputados de la Ciudad de México discuten una 

nueva ley que obligue a empresas públicas y privadas a colocar todas sus redes en el subsuelo. 
 
Fue la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en días previos envió al Congreso 
local la propuesta que crea la Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso y 

Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/27/buscan-quitar-cables-aereos-en-el-espacio-
urbano-229773.html 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/26/diputados-de-cdmx-obligaran-retirar-cables-
de-postes-229682.html 
 
https://www.imagenradio.com.mx/las-7-de-economia-y-negocios-de-este-jueves-26-de-noviembre 
 
https://www.dineroenimagen.com/economia/las-7-de-economia-de-este-jueves-26-de-
noviembre/128808 
 
El Heraldo de México, pág. 17 CDMX 

 
 
CONGRESO DE LA CDMX RECIBE LA INICIATIVA QUE SOTERRA LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA 
La licencia de ‘Soterramiento de Infraestructura’ se tramitaría en la «Ventanilla Única Digital de 
Trámites para la Intervención del Subsuelo» 
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó al Congreso 
capitalino una iniciativa de ley para estandarizar los procesos que actualmente implica el 

despliegue de infraestructura subterránea y así poner en marcha las instalaciones por esta vía 
para colocar ahí cables relacionados con los diferentes servicios, y así limpiar el paisaje urbano. 
 
Con el nombre de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y Uso y Aprovechamiento del 
Subsuelo de la CDMX, busca crear la licencia de ‘Soterramiento de Infraestructura’, que 
establezca y regularice los criterios para que los propietarios o poseedores de infraestructura 
aérea o en el subsuelo, así como para la prestación de distintos servicios como electricidad, 
agua, teléfono o gas. 
 
https://www.pacozea.com/congreso-de-la-cdmx-recibe-la-iniciativa-que-soterra-la-infraestructura-
electrica 
 
 
SEMUJERES BUSCA MAYOR PRESUPUESTO PARA APOYO A PERSONAS VIOLENTADAS 

Se pretende crecer de 875 a mil 500 beneficiarias 
 
La Ciudad de México ocupa el quinto lugar en la escala nacional de violencia hacia las mujeres, 
informaron autoridades al Congreso capitalino. 
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La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) dio a conocer que las agresiones a la población 
femenina representan un foco rojo para la política del país, por lo que se busca incrementar de 
875 a mil 500 el número de beneficiarias para el programa de apoyo a ciudadanas en situación de 
violencia de género. 
 
La Jornada, pág. 40 Capital 
 
 
3 DE DICIEMBRE, ÚLTIMO DÍA PARA INICIATIVAS SOBRE PRESUPUESTO 2021 

Varios funcionarios han expuesto en sus comparecencias que requieren un monto mayor de 
recursos al techo presupuestal que les estableció la Secretaría de Administración y Finanzas 
 
El próximo 3 de diciembre es la fecha límite para presentar Iniciativas y Puntos de Acuerdo para 
ser considerados en la dictaminación del Presupuesto de Egresos del 2021, así como de la Ley 
de Ingresos, así lo acordó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad de México, toda vez que el 15 de diciembre es la fecha límite para aprobar en el pleno 
ambos temas. 
 
Los integrantes de la Jucopo también acordaron que las Comisiones de Hacienda y de 
Presupuesto y Cuenta Pública "deberán justificar lo que consideren pertinente, señalando caso 
por caso, las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibidas" tanto 
en la Ley de Ingresos, como en el presupuesto de egresos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/3-de-diciembre-ultimo-dia-para-iniciativas-sobre-
presupuesto-2021/1418967 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad 
 
 
SIN QUÓRUM EN CONGRESO CDMX PARA VOTACIÓN DE MEDALLA A MÉRITO 
PERIODÍSTICO 
Los diputados locales de Morena y el PAN no acudieron a la sesión programada para el 
miércoles 25 de noviembre 
 
Cada año, el Congreso de la Ciudad de México entrega la Medalla al Mérito Periodístico en las 
categorías de trayectoria, reportaje, columna, fotografía, entre otras, sin embargo el pasado 
miércoles no se completó el quórum requerido en la sesión virtual de la Comisión de Protección 
a Periodistas, para someter a votación el dictamen con los nombres de quienes están 

nominados a recibir dicha distinción.  
 
En el dictamen están los nombres Virgilio Caballero Pedraza, exlegislador de Morena, en la 
categoría de Reconocimiento a la Trayectoria Post-Mortem; Francisco Fonseca Notario, en la 
categoría de Trayectoria; Georgina Olson Jiménez, de Excélsior, en la categoría de reportaje y 
Héctor Roberto de Mauleón Rodríguez, en la categoría de columnista. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-quorum-en-congreso-cdmx-para-votacion-de-
medalla-a-merito-periodistico/1418974 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad 
 
 
DAN, PARA INSTITUTO, RESPALDO A BENLLIURE 

Ven señalamientos contra la propuesta como insuficientes e infundados 
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Un grupo de organizaciones y profesionistas –en su mayoría urbanistas– emitieron un 
comunicado para defender el proceso de designación del director del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva y al aspirante, Pablo Benlliure. 
 
En el documento, que prevén entregar a la presidenta del Congreso, Margarita Saldaña, 
señalan que el proceso de designación, que encabezan diputados de Morena en comisiones, ha 
sido excepcional. “No existe registro de un proceso tan amplio y transparente para el 
nombramiento de un funcionario público en la historia de la Ciudad y seguramente del País”, dice 
la carta. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/dan-respaldo-a-benlliure-para-instituto-de-planeacion/ar2078936?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
RECHAZAN CIUDADANOS ELECCIÓN DE MAGISTRADOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 
 
Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo a los nuevos nombramientos 
de magistrados, a ocupar las vacantes como autoridades en los Tribunales de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Mediante una carta enviada a las máximas autoridades de la Ciudad de México, exigieron que se 
permita a los ciudadanos opinar y evaluar sobre los méritos y el cumplimiento de requisitos de los 
candidatos; al mismo tiempo, solicitaron que se evite ratificarlos en su cargo. 
 
https://mujeresmas.mx/2020/11/26/rechazan-ciudadanos-eleccion-de-magistrados-al-tribunal-de-
justicia-administrativa/ 
 
 
DENUNCIAN PROMOCIÓN DEL PAN EN BJ 

 
El PAN de la Ciudad de México realizó actos de promoción del partido y del Alcalde de Benito 
Juárez, Santiago Taboada, con motivo de la difusión de módulos para pruebas de Covid-19, 
denunció un particular. 
 
La denuncia, presentada el miércoles ante el Instituto Electoral de la Ciudad (IECM), señala la 
promoción de estos mensajes al menos desde la semana pasada con los sitios de toma de 
muestras acompañados del logotipo del Partido Acción Nacional (PAN) y la imagen de la Alcaldía. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
INSTITUTO ELECTORAL DE CDMX UTILIZARÁ ACRÍLICOS PARA ELECCIONES 2021 
Metropolitano 
 
Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM), 
anunció algunas de las medidas que se utilizarán para poder realizar las elecciones del 
Congreso local el próximo 2021 pese a la pandemia del coronavirus o COVID-19. Entre algunas 
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de las medidas compartidas, se explicó que los funcionarios de casillas utilizarán caretas de 
acrílico para prevenir el contagio entre los votantes y funcionarios electorales. 
 
"Se ha previsto la utilización de cubrebocas, caretas de acrílico que permitan una protección 
directa, sanitizantes en gel antibacterial y adicionalmente se ha pensado que en la mesa donde 
estén las y los ciudadanos para recibir la votación se coloque un acrílico al frente con una 
hendidura que permita la protección máxima de quienes ejercen la función ciudadana de integrar 
las mesas de casilla, es lo que se ha establecido como protocolo", compartió Velázquez durante 
su comparecencia ante el Congreso de Ciudad de México. 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/instituto-electoral-de-cdmx-
utilizar%C3%A1-acr%C3%ADlicos-para-elecciones-2021/ 
 
 
AUMENTAN CONTAGIOS POR COVID-19 EN DIPUTADOS DEL CONGRESO CDMX 

Se informó que los diputados Eleazar Rubio Aldarán, de Morena, y Lilia Sarmiento Gómez, del 
PT, son los nuevos enfermos del coronavirus dentro de las filas de los legisladores del recinto de 
Donceles y Allende 
 
Pese a que desde el 12 de mayo pasado, el pleno del Congreso local aprobó las sesiones 
virtuales, a fin de que los diputados, asesores y demás personal no se contagiaran del Covid-

19, éstos siguen sin respetar la medida y es una constante que anden en sus vehículos, 
mercados, jardines públicos y convivan con su familia. 
 
De allí que ahora los diputados Eleazar Rubio Aldarán, de Morena, y Lilia Sarmiento Gómez, 
del PT, son los nuevos enfermos del coronavirus, mientras que otros continúan en cuarentena, 
como el perredista Víctor Hugo Lobo Román y el panista Mauricio Tabe Echartea, luego de 
resultar positivos a ese virus. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aumentan-contagios-por-covid-19-en-diputados-del-
congreso-cdmx 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aumentan-contagios-por-covid-19-en-diputados-del-
congreso-cdmx?amp 
 
https://www.sernoticias.com.mx/2020/11/26/aumentan-contagios-por-covid-19-en-diputados-del-
congreso-cdmx/ 
 
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/11/26/aumentan-contagios-por-covid-19-en-
diputados-del-congreso-cdmx/ 
 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/11/26/aumentan-contagios-por-covid-19-en-diputados-
del-congreso-cdmx/ 
 
https://diariovalor.com/aumentan-contagios-por-covid-19-en-diputados-del-congreso-cdmx-
t202011261349.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/aumentan-contagios-covid-19-diputados-142150266.html 
 
 
PAN: POR BARTLETT Y NAHLE, GOBIERNO DE NO ES APTO PARA GUÍA DE ÉTICA 
Metropolitano 
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El diputado del PAN en el Congreso de Ciudad de México, Jorge Triana, consideró que el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador “es el menos indicado para presentar guías de ética”. 
Esto, luego de que AMLO dio a conocer la Guía Ética del Gobierno de la Cuarta Transformación 
para enfrentar la degradación de la vida pública. 
 
¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, Triana Tena puso como ejemplo al director de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, coordinadora de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rocío Nahle, secretaria de Energía, 
Sanjuana Martinez, directora de Notimex, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función 
Pública, Ignacio Ovalle, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana y Yeidckol 
Polevnsky, exsecretaria general de Morena. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-por-bartlett-y-nahle-gobierno-
de-no-es-apto-para-gu%C3%ADa-de-%C3%A9tica/ 
 
https://nuestropais.mx/2020/11/26/pan-por-bartlett-y-nahle-gobierno-de-no-es-apto-para-guia-de-
etica/ 
 
 
HOY DEFINEN GANADOR DE CONTRATO PARA L1 DEL METRO DE CDMX 
En el proceso de licitación de dicho contrato la empresa China Railway Construction Corporation 
Company es la que ha presentado la propuesta más económica. 
 
Este viernes se otorgará uno de los contratos más importantes del actual sexenio, el cual 
consiste en la modernización integral de la línea 1 del Metro, que corre desde Pantitlán hasta 
Observatorio, en la Ciudad de México. 
 
Destaca que en el proceso de licitación de dicho contrato la empresa China Railway Construction 
Corporation Company (CRCC) es la que ha presentado la propuesta más económica. 
 
https://www.milenio.com/politica/definen-ganador-contrato-l1-metro-cdmx 
 
 
CREA COPARMEX ENLACE LEGISLATIVO EN CDMX 

 
La Coparmex CDMX anunció la creación de una Comisión de Cabildeo para incidir en las 
discusiones y decisiones llevadas a cabo dentro del Congreso de la Unión y de la Ciudad de 
México, con el objetivo de monitorear las actividades legislativas que tengan influencia en el 

empresariado local. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/crea-coparmex-enlace-legislativo-en-cdmx/ar2078521?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/crea-coparmex-enlace-legislativo-en-cdmx/ar2078523?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/11/26/coparmex-crea-comision-de-cabildeo-
para-influir-en-congreso-de-la-union/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/coparmex-cdmx-crea-comisi%C3%B3n-de-
cabildeo-legislativo 
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https://dnf.com.mx/index.php/2020/11/26/coparmex-cdmx-crea-comision-de-cabildeo/ 
 
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=3162 
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OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
DADO que él parece no tener inconveniente con el dobleteo, ya hay quien presentó una denuncia 
para que sancionen a Jorge Real Sánchez por ser Contralor en el Congreso y, a la vez, 
presidente de Acción Nacional en Miguel Hidalgo. 
 
DICEN que la queja fue presentada tanto a la presidenta de la Mesa Directiva de Donceles, 
Margarita Saldaña, como a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
Y TODO porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe desempeñar 
cargos en partidos políticos a quienes son servidores públicos. 
 
O COMO quien dice, no se puede chiflar y comer PAN... digo... ¡pinole! 
 
• • • 
 
NO HAN SIDO pocos, pero sin duda el de hoy será uno de los días más complejos para la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al anunciar cómo queda el semáforo epidemiológico para la 
próxima semana. 
 
POR UN LADO presiona la cantidad de contagios por relajación de medidas y, por el otro, el 
quebranto financiero de volver a un confinamiento duro. 
 
ELLA MISMA lo reconoció ayer al asegurar que no quieren que se saturen los hospitales, pero 
que también entendían la complejidad económica por la que atraviesan muchas familias. 
 
LA MONEDA está en el aire y no hay forma de que sol y águila ganen a la vez. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2020-11-27/op193668?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Pese a repunte de Covid, la CDMX sigue en naranja 
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento cada día crece más la preocupación por la expansión del 
Covid-19, pues a pesar del endurecimiento en las restricciones a negocios, los contagios y 

https://dnf.com.mx/index.php/2020/11/26/coparmex-cdmx-crea-comision-de-cabildeo/
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decesos no disminuyen. Por el contrario, nos comentan, la cadena de contagio está creciendo de 
una forma alarmante y ha orillado a algunos hospitales a no recibir más pacientes. Por lo pronto, 
nos aseguran que a pesar de la crítica situación no se va a regresar al semáforo rojo, por lo que 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará haciendo los llamados a la población 
de acatar las medidas de prevención. 
 
Los amagues de los bejaranistas 

A los morenistas de la capital les sorprendió que hace un par de días se difundiera una foto en 
redes sociales en la que el nuevo presidente nacional del partido, Mario Delgado, se reunió con 
René Bejarano, su esposa Dolores Padierna y Manuel Oropeza, para destacar la colaboración de 
los políticos. 
 
Nos dicen que esa imagen fue un amago de los bejaranistas porque la diputada federal Padierna 
ya se quedó sin los apoyos necesarios para competir por la alcaldía en Cuauhtémoc y busca a 
toda costa mantenerse en la palestra. Además de que están pidiendo el distrito 8 federal para don 
Manuel, con la finalidad de que llegue a la Cámara de Diputados, que difícilmente va a conseguir. 
Los jaloneos entre los morenistas están a la orden del día. 
 
Diputada dice que cubrió gastos por billete conmemorativo 
La diputada local de Morena, Donají Olivera Reyes, nos asegura que ella asumió todos los 
costos relacionados con la emisión del Billete de Lotería conmemorativo por el 108 Aniversario de 
la inauguración del Antiguo Palacio de Donceles y que el Congreso no erogó un solo peso y 
fue consistente en la contratación de un fotógrafo para las imágenes. Nadie pone en tela de juicio 
el dicho de la legisladora. 
 
Sin embargo, salta la duda de por qué existe el requerimiento por 600 mil pesos en la Oficialía 
Mayor, así como en la Tesorería, donde se reclaman comprobantes. Ojalá pronto se aclare, sobre 
todo porque la lucha contra la corrupción es la bandera de Morena. ¿A quién le creemos? 

 
Los alcaldes, a trabajar ante encuestas 

Para evitar jaloneos y fracturas, la dirigencia nacional de Morena tomó una decisión importante 
para definir a los futuros candidatos presidentes municipales del Estado de México: todos serán 
definidos mediante la tradicional encuesta. Esta determinación cayó como balde de agua fría en 
algunos ediles que buscan la reelección y el desgaste normal que les genera el ejercicio del 
poder les puede pasar factura. Nos comentan que quienes tendrán que ponerse a trabajar deben 
ser el presidente de Tlalnepantla, Raciel Cruz, y el de Ecatepec, Fernando Vilchis, entre otros. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pese-repunte-de-covid-la-cdmx-sigue-en-naranja 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
“Vaquita” mensual para la sanitización 

Aun y cuando el costo de la sanitización de los mercados debe correr por parte de las alcaldías, 
dicen autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; esto no funciona así en la demarcación 
de Venustiano Carranza, gobernada por el perredista, Julio César Moreno, y es que los locatarios 
de Jamaica se quejaron de que la titular de Mercados de esa alcaldía, Marlene Quiroz, cada mes 
les pide 50 pesos por local para sanitizar el centro de abasto. Si el mercado zonal de Jamaica 
tiene 570 locales, mensualmente la demarcación estaría reuniendo la nada despreciable cantidad 
de 28 mil 500 pesos y solo nos referimos a Jamaica. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pese-repunte-de-covid-la-cdmx-sigue-en-naranja


 
Impactos del agua 
Las recientes inconformidades manifestadas por la alcaldesa de Tlalpan con respecto a la 
decisión del Sistema de Aguas de disminuir el suministro de agua a la demarcación, ha puesto en 
rojo las alertas electorales en aquella demarcación porque esto impactará de manera negativa en 
la ciudadanía. La última encuesta de TRsearch señala que Morena obtendría una diferencia de 8 
puntos frente al PAN, sin considerar alianzas, ni candidatos. Ya veremos cuando se definan los 
candidatos. Por lo pronto por el frente PAN, PRI y PRD están apuntados Héctor Hugo Hernández 
(el Naranja) y Luis Alberto Chávez, a esperar. 
 
Luto por Covid 
En el Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados guardaron un minuto de silencio 
en memoria del ex diputado de la IV legislatura, de la entonces Asamblea Legislativa del DF, 
Balfre Vargas Cortez y del Doctor José Manuel Mireles, quienes fallecieran a causa del Covid-19. 
La solicitud, a manera de homenaje, fue presentada por el diputado Carlos Castillo, ante lo cual 
la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, procedió a solicitar a los presentes 
ponerse de pie y cumplir con la petición. 
 
Cuentas claras 

El Concejal panista en Álvaro Obregón Sergio Valdés señaló que Layda Sansores San Román 
tiene todo el derecho de solicitar licencia al cargo para el que la eligieron las ciudadanas y 
ciudadanos de alvarobregonenses, para aspirar a otro cargo de elección popular; a lo que no 
tiene derecho, dijo, es a separarse de su cargo sin dar alguna explicación de los avances en cada 
uno de los acuerdos que fueron aprobados por la máxima autoridad de la demarcación territorial , 
que es el Concejo de la Alcaldía, por lo que resulta necesario que este órgano legislativo solicite a 
la titular de la Alcaldía a que informe el estatus que guarda cada uno de estos acuerdos. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020271133 
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A LA SOMBRA 
Columna sin firma 
 
Genaro García Luna 

Que los señalamientos en contra de Genaro García Luna apuntan a uno de los abogados más 
cercanos a este ex funcionario: se trata del penalista Ulrich Richter. Recordemos que este 
litigante es conocido por demandar a Google y tiene cercanía con presuntos personajes de 
dudosa reputación, pero lo que realmente trasciende es que en pasillos de la FGR de Alejandro 
Gerz Manero es que se menciona que podrían llamarlo a declarar como "Testigo Protegido" para 
que platique sobre los asuntos y temas clave de su amigo, el súper policía. 
 
*** 
 
Dicen los que saben que el Senado de la República tiene poco más de 20 días para aprobar las 
reformas propuestas por el presente gobierno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues el plazo que el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) dio a nuestro país para cumplir con sus recomendaciones vence 
el próximo 18 de diciembre. 
 
*** 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020271133


Se busca con estas reformas fortalecer los mecanismos del Estado para revisar y supervisar 
operaciones financieras consideradas como vulnerables, además de aplicar la figura de extinción 
de dominio a los recursos del crimen organizado que han sido abandonados en el sistema 
bancario y que mucha falta hacen en el presupuesto de la nación. 
 
*** 
 
Los diputados de oposición al Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la 
Ciudad de México propusieron que los alcaldes de la capital que quieran renunciar a sus 

puestos para participar en procesos electorales en otras entidades entreguen antes un informe de 
los pendientes que dejarán. 
 
*** 
 
En específico, el panista Federico Döring pidió llamar a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda 

Sansores, para que antes de buscar la gubernatura de Campeche dé cuenta del estatus que 
guardan al menos 12 proyectos en su demarcación. La iniciativa fue rechazada en su mayoría por 
los legisladores del grupo parlamentario de Morena. 
 
*** 
 
Donde claramente no importan las sugerencias de Estados Unidos es en la Secretaría de 
Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, pues aunque Christopher 
Landau ande animando al gobierno mexicano a unirse en contra de las tecnologías e ideologías 
chinas con su plan “Red Limpia”, en la SEP invitan a Huawei, que encabeza en este país Liu 
Jiude, a capacitar “gratuitamente” a estudiantes, docentes, investigadores y administrativos de la 
institución. 
 
*** 
 
“El Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la empresa Huawei firmaron un convenio con el 
que se sientan las bases de colaboración para implementar cursos, talleres, así como el 
programa de capacitación y certificación Huawei ICT Academy, para estudiantes, docentes, 
investigadores y administrativos de la institución”, informó la SEP. 
 
*** 
 
Durante el evento virtual, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
destacó este esfuerzo de formación en México en el que participa el TecNM, de Enrique 
Fernández Fassnacht, institución que casi duplica al número de estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Las alertas siguen encendidas en Estados Unidos, con 
este avance de los chinos de Huawei en la capacitación de miles de mexicanos en sus 
tecnologías e ideas del futuro, peligra el monopolio de Silicon Valley y Redmond, Washington. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-genaro-garcia-luna-6065629.html 
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Columna sin firma 
 
Una más de Noroña 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-genaro-garcia-luna-6065629.html


Por si no hubiera sido suficiente la polémica que desató cuando criticó el sistema de alertas de 
posibles casos de Covid mediante código QR en establecimientos de la CDMX, el diputado 
Gerardo Fernández Noroña volvió a hacer de las suyas. Resulta que acudió a la sesión 
presencial del Consejo General del INE para rendir protesta como representante legislativo del PT 
ante el Instituto, y al hacer uso de la palabra se negó a usar cubrebocas. Se le explicó que el 
protocolo exigía el uso de la mascarilla, pero rechazó hacerlo, argumentando: “Me quieren 
amordazado, hablaré sin mordaza. 
 
Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado”. El consejero presidente Lorenzo 
Córdova, se vio obligado a decretar un receso para que saliera de la sala quien se sintiera 
inseguro por la falta de cubrebocas del petista. 
 
Retorno de Álvarez Lima 

Con la novedad de que José Antonio Álvarez Lima tuvo que dejar la dirección del Canal Once 
para regresar a su escaño del Senado, tras la muerte por Covid-19 de su suplente Joel Molina 
Ramírez. El líder de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal, logró convencerlo de 
retornar, ya que de no haberlo hecho, se hubiera tenido que llamar a una elección extraordinaria. 
Morena no podía arriesgarse a perder un escaño. 
 
Mejor no hablar de fut 
Hablar de futbol siempre es complicado, más cuando se trata de un clásico como el Chivas-
América, y peor aún cuando hay que repartir culpas a los de pantalón largo. La cosa se torna 
todavía más compleja si se trata de Covid-19, contagios, cubrebocas y gobernadores de 
oposición como Enrique Alfaro. Y es que ayer se quedaron con las ganas los aficionados del 
Presidente de escuchar comentarios, al pedirle una postura sobre “el vergonzoso” juego de 
soccer que se habría disputado en Jalisco con todo y afición. El Ejecutivo prefirió no opinar. 
 
Y contando, el azote del Covid en San Lázaro 

Tal parece que ya se hizo costumbre y ni los casos ni las cifras –como en la conferencia 
vespertina de Hugo López-Gatell– inmutan ya a los diputados. Aunque desde la tribuna han ido 
anunciando esta semana los fallecimientos de una asesora del PRD, María Alejandra Reyes 
García; una secretaria del área de Comunicación Social, y del diputado suplente del petista 
Fernández Noroña, Balfre Vargas, los legisladores continúan sus participaciones grupales en 
tribuna, conferencias, reuniones… Los únicos preocupados son los empleados, asesores y 
periodistas. Más de 300 positivos, 17 defunciones y contando. 
 
“Aniquilaron” a Frida Guerrera 
La periodista y activista Frida Guerrera se atrevió a cuestionar, delante del Presidente en la 
conferencia mañanera, que hordas de youtubers, afines a la 4T, se dedicaban a hostigar a los 
reporteros críticos. Cómo habrá sido la respuesta de los aludidos que ayer, desde la cuenta de 
Frida, se posteó un mensaje que dice: “Buenas tardes. Lograron su cometido. Soy el esposo de 
Frida. Daniel. Ella ahora no estará disponible. La aniquilaron. Ofrecemos una disculpa a las 
personas que le han escrito buscando ayuda. Cuando ella vuelva. Las contacta. Gracias”. 
 
Layda se va sin pagar la cuenta 
Muy molesto quedó el panismo capitalino luego de que Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México solapara a la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, quien confirmó que 
sí buscaría competir por la gubernatura de Campeche. Y es que el partido guinda desechó el 
punto de acuerdo del panista Federico Döring en el que se le exigía que, mínimo, antes de irse, 
cumpliera pendientes y promesas de campaña, entre ellas, la recuperación de predios, centros 
comunitarios, remodelación de la red hidráulica, limpieza de barrancas… entre varias más. 
 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/una-mas-de-norona 
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El Financiero, pág. 41 Nacional 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
Alcaldes buscan el triplete 

Seis de los 16 alcaldes podrían lograr el triplete, lo que si bien es legal, quién sabe si sea sano. 
 
Como no queriendo la cosa, y aprovechando las ventajas que dan las nuevas leyes, en caso de 
que los alcaldes de la CDMX decidan buscar la reelección, al menos seis de ellos gobernarían 
sus territorios… ¡por tercera ocasión! Y eso ya no sería una reelección, sino técnicamente una re-
reelección, aunque legalmente permitida por las modificaciones legales que entrarán en vigor el 
próximo año. 
 
Los tiempos para definir si los alcaldes capitalinos van a las urnas en 2021 se acortan y en breve 
se podrá tener una lista de quienes pretenden eternizarse en el poder, y entonces la ciudadanía 
se podrá preguntar si este ejercicio, aunque avalado por la ley, es sano. 
 
Habría que empezar por Iztapalapa, la alcaldía más grande, que aporta el mayor número de 
votos, donde gobierna Clara Brugada. Estuvo por primera vez al frente de esa delegación de 
2009 a 2012, luego del famoso trueque armado entonces por el PRD, para que Rafael Acosta, 
Juanito, compitiera en las urnas y luego le dejara el lugar a Clarita, en un sucio truco para burlar 
la ley. 
 
En 2018 obtuvo la candidatura por Morena y ganó. Ya anunció a los suyos que le agarró cariño a 
la silla y que va a buscar ser alcaldesa por segunda ocasión consecutiva, que en los hechos sería 
la tercera. 
 
La siguiente alcaldía en importancia, por su padrón electoral, es Gustavo A. Madero, donde en 
2006 llegó Francisco Chíguil —también por el PRD—, pero a mitad del 2008 fue echado por la 
muerte de 12 adolescentes en el antro News Divine, que ilegalmente mantenía abierto. Diez años 
después lo postuló Morena y ganó. Quiere seguirse de filo hasta 2024 y completar tres periodos, 
aunque se ve difícil que libre el filtro pejista. 
 
La tercera en importancia es Álvaro Obregón, donde gobierna la campechana Layda Sansores, 
quien ya se va. Ahí está explorando postularse Leonel Luna, apoyado por un frente de partidos. 
En caso de ganar sería su tercer periodo. 
 
Uno más es el priista Adrián Rubalcava, quien llegó a Cuajimalpa en 2012, repitió en 2018 y 
quiere inscribirse en el 21, aunque parece que la gente está contenta con él. 
 
Los otros tres son Armando Quintero, en Iztacalco; Julio César, El Nenuco Moreno, en 
Venustiano Carranza, y Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo. Fueron delegados por el PRD y 
ahora —salvo El Nenuco— están en Morena. Así, seis de los 16 alcaldes podrían lograr el triplete, 
lo que, si bien es legal, quién sabe si sea sano. 
 
Centavitos... 

Dicen que el que anda ya sin uñas —no porque respete el presupuesto, sino porque le están 
bateando a todos sus candidatos al Instituto de Transparencia local— es Carlos Castillo. Y es 

que no conforme con haber impuesto a Julio Bonilla como presidente, ahora quiere apoderarse 
del espacio que dejó Elsa Bibiana Peralta. 
 



Castillo empujó al secretario ejecutivo, Andrés Israel Rodríguez, y se le cayó; luego a Ixchel 

Saraí Alzaga, muy cercana a él, y se la batearon. Después a Laura Castelazo, directora de 
Capacitación en el Info, y le dieron palo. Ahora lanzó a Laura Enríquez, pero le descubrieron 
críticas contra la 4T y ya se la están surtiendo. Si con esa puntería busca la candidatura para 
Coyoacán, sus compañeritos en Donceles, que también aspiran al cargo, pueden dormir 

tranquilos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/alcades-buscan-el-triplete/1419073 
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EL CUARTO DE REFLEXIONES 

Columna de Moisés Vergara Trejo 
CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 
El 8 de junio de 2020 fue expedida la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia 
para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México. 
 
En el artículo 6 se define a la cláusula de conciencia como el derecho que tienen las personas 
periodistas y colaboradoras periodísticas que les permite solicitar la rescisión o terminación de la 
relación profesional que las une con la empresa editora de un medio de comunicación, cuando 
éste manifieste un cambio sustancial, objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o 
principios editoriales o, ideológicos, cuya eficacia se fundamenta en el acuerdo previo que las 
partes hayan realizado; siendo su objeto el salvaguardar su dignidad personal, profesional e 
independencia en el desempeño del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión 
e información. 
 
La Ley establece que dichas personas podrán negarse de manera motivada a realizar una 
instrucción de sus superiores en el medio para el que laboran, a participar en la elaboración de 
informaciones contrarias a sus principios ideológicos, éticos o de conciencia, o a firmar 
informaciones elaboradas por éstos que hayan sido alteradas de manera tal que resulte afectado 
el sentido de la información, sin que esto lleve aparejada cualquier tipo de sanción, exclusión, 
discriminación o perjuicio. 
 
De igual manera, prevé que los medios de comunicación establecerán Códigos de Ética y 
Estatutos de Redacción propios, para salvaguardar la cláusula de conciencia. 
 
En ese sentido, para la Ley se consideran como instrucciones susceptibles de ser resistidas de 
manera motivada las siguientes: que sean legítimas desde el punto de vista informativo, pero 
vulneren sus principios ideológicos, éticos o de conciencia; que supongan una conducta delictiva 
o ilegal; y que sean contrarias al Código de Ética o al Estatuto de Redacción del propio medio de 
comunicación. 
 
Del mismo modo, el artículo 7 refiere que los Códigos de Ética atenderán la autorregulación de 
los medios y, por lo que hace a los Estatutos de Redacción, deberán ser publicados y contener 
como mínimo: la creación y regulación de su Comité Profesional como órgano de representación 
profesional al interior del medio de comunicación; la atribución del Comité Profesional de evaluar 
la razonabilidad de la solicitud del derecho a la cláusula de conciencia, así como de la mediación 
entre las partes, al interior del medio de comunicación y considerar que, en primera instancia, el 
conflicto se intentará resolver a través de mediación dentro de la propia empresa ante el Comité 
Profesional y en caso de inconformidad con la resolución interna, las partes podrán ejercer las 
acciones ante los Tribunales competentes. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/alcades-buscan-el-triplete/1419073


 
Sin duda, con la promulgación de la Ley se dio un importante paso en la protección de los 
derechos humanos del periodista, relacionados con su libertad de expresión y de conciencia. 
 
Plancha de quite: “El periodismo consiste esencialmente en decir ´lord Jones ha muerto´ a gente 
que no sabía que lord Jones estaba vivo” Gilbert Keith Chesterton. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Clausula-de-conciencia202027114 
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A FUEGO LENTO 

Columna de Alfredo González Castro 
INCERTIDUMBRE DE CARA A LAS ELECCIONES 2021 

Partidos y candidatos desconocen las nuevas reglas de los comicios 
 
Ya pasaron tres meses desde que arrancó formalmente el proceso electoral 2021, el más grande 
en la historia de México, y nadie tiene claras las reglas del juego. 
 
Por primera vez se implementarán aspectos fundamentales de la democracia, como la reelección 
de diputados y alcaldes, la paridad de género en la postulación de candidatos y la consulta 
popular para enjuiciar a expresidentes, pero todos, aspirantes y partidos, están hechos bolas. 
 
La democracia los tomó por sorpresa, lo que ha derivado en una interpretación de la ley a su 
conveniencia en prácticamente todos los institutos políticos, aunque con mayor énfasis en 
Morena, donde los criterios todavía no están establecidos ni para la reelección ni para la paridad 
de género. 
 
En el caso de la reelección de diputados, por ejemplo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio 
luz verde a todos sus legisladores para que busquen repetir. 
 
Lo que nadie sabía a ciencia cierta, hasta ayer, era si debían o no solicitar licencia para hacer 
campaña. 
 
Desde la óptica del INE, que comanda Lorenzo Córdova, lo más prudente era que sí. Sin 
embargo, ayer, tres meses después de iniciado el proceso electoral, la Cámara de Diputados 
aprobó ir a la reelección sin pedir licencia. 
 
Con eso, los partidos se quitaron un peso de encima. Sin embargo, el tema sigue siendo un 
pendiente para congresos locales y, particularmente, para la renovación de las alcaldías en las 
diferentes entidades, entre ellas la CDMX. 

 
En las 14 demarcaciones que gobierna Morena en la capital, todos sus titulares buscarán la 
reelección. El problema radica ahora en que sólo en cuatro son mujeres, con lo que incumple con 
la paridad de género. Ahí se avecina otro conflicto. 
 
Si el tema lo escalamos a las 15 gubernaturas en juego, el Senado y el PAN impugnaron el 
ordenamiento del INE que obliga a los partidos a postular, mínimo, a siete mujeres. 
 
Lo hicieron porque no están de acuerdo en que les impongan una cuota de género, pero en esto, 
como en otros casos, el organismo electoral tuvo que intervenir por la omisión de los partidos, 

https://www.contrareplica.mx/nota-Clausula-de-conciencia202027114


aquellos que a los cuatro vientos defienden la equidad, pero que en la realidad no tienen la menor 
intención de cumplir. 
 
En el caso de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de la República, no queda clara 
cuál es la prioridad del gobierno y su partido, porque en el Presupuesto 2021 la Secretaría de 
Hacienda no incluyó una partida para su realización. 
 
Con eso, a las autoridades del INE les queda claro que el asunto dejó de ser una prioridad para 
el presidente López Obrador, con todo y que el tema fue utilizado como una bandera de campaña 
en 2018. 
 
Este y los temas anteriores, me dijo un alto funcionario del Instituto, complicarán la realización de 
los comicios. Si bien no ponen en riego su realización, provocarán serios dolores de cabeza para 
todos los actores involucrados, por la negligencia de los partidos y el Congreso que dejaron para 
la última hora resolver los grandes detalles de una elección histórica. 
 
••• 
Mucho movimiento se ha visto en los últimos días en Palacio Nacional y los rumores de radio 
pasillo suben de tono. Por ejemplo, en el gabinete crece la especie de que el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrara, tiene los días contados. No se le ve contento y cada vez son más 
evidentes las diferencias de criterio con el Presidente. 
 
••• 
En Guerrero, Morena ya decidió que postulará a un hombre como candidato a gobernador. El 
asunto es que todavía no decide con quién se la va a jugar entre Luis Walton y Felix Salgado. 
 
Por el lado de la oposición, existen avances importantes para concretar una alianza entre el PRI y 
PRD con la candidatura de Mario Moreno Arcos, exsecretario de Desarrollo Social y dos veces 
alcalde de Chilpancingo. 
 
••• 
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles, y 
hace todavía más difíciles las cosas difíciles”. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/27/incertidumbre-de-cara-las-elecciones-2021-
229837.html 
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ESTRICTAMENTE PERSONAL 
Columna de Raymundo Riva Palacio 
CUIDADO CON LOS CHINOS 
 
Durante el periodo de transición del poder en 2018, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, se reunió con quien iba a ser su relevo, Javier Jiménez Espriú, 
quien le mencionó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quería retomar el 
proyecto del tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro. Ruiz Esparza, que había tenido que 
asumir la decisión de cancelar la concesión por presiones de Estados Unidos al expresidente 
Enrique Peña Nieto –aunque públicamente se manejó como un tema de conflicto de interés-, le 
comentó que estaba listo, incluido con financiamiento chino. Pero, le advirtió, si quieren esos 
recursos, tendrían que considerar lo que pensaba el gobierno de Donald Trump. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/27/incertidumbre-de-cara-las-elecciones-2021-229837.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/27/incertidumbre-de-cara-las-elecciones-2021-229837.html


El tren bala se va a retomar con inversiones mexicanas, sin dinero chino. Pero la sensibilidad 
sobre lo que piensan en Washington sobre la participación de esa nación en la economía 
nacional, no está en la sensibilidad de López Obrador ni en su entorno. Como botón de muestra, 
este viernes se adjudicará un contrato de largo plazo (19 años de duración) para la 
modernización integral de trenes, el sistema de control y las vías de la Línea 1 del Metro de la 
Ciudad de México, en donde una de las dos empresas que buscan el contrato es CRRC Zhuzhou 
Locomotive, que piensa, de acuerdo con un desplegado que publicaron el lunes pasado en El Sol 
de México, tienen amplias posibilidades de ganar.  
 
CRRC Zhuzhou Locomotive es filial de CRRC Corporation Limited, y liderea un consorcio de 
compañías mexicanas, francesas y canadienses a través del Grupo Internacional Thales, que 
está compitiendo contra el consorcio español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 
después de un proceso de selección donde se eliminó a 16 interesados. La empresa china tiene 
amplia experiencia en el campo, y ha tenido contratos para renovación de líneas de metro en 
Nueva York, París, Londres y Santiago de Chile. Es una empresa fuerte y con alta capacidad 
tecnológica, pero tiene un problema serio, que en México, quizás, se está soslayando: su 
empresa madre es enemiga declarada del gobierno de Estados Unidos porque está infiltrada por 
el Ejército rojo chino. 
 
El 12 de noviembre pasado, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva prohibiendo las 
inversiones en una treintena de empresas vinculadas al Ejército de Liberación del Pueblo, por lo 
que a partir del próximo 11 de enero prohibió que cualquier ciudadano o fondos de inversión 
estadounidenses, realizaran nuevas inversiones en ellas, y tenían hasta noviembre del próximo 
año para vender todas sus acciones en esas compañías, porque “está explotando de manera 
creciente el capital de Estados Unidos para facilitar el desarrollo y la modernización de su ejército 
y de su aparato de inteligencia y de seguridad, amenazando directamente el territorio 
estadounidenses y sus fuerzas en el extranjero”. 
 
Aunque la orden ejecutiva no mencionaba directamente a ninguna compañía, involucra a 20 que 
fueron incluidas en una lista que dio a conocer el Pentágono el pasado12 de junio, en donde 
figura la CRRC. La empresa ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de los grupos 
cabilderos en Washington desde ese entonces. La Alianza por la Seguridad Ferrocarrilera, dio a 
conocer un video de 10 minutos, en donde asegura que CRRC ha utilizado tácticas 
anticompetitivas que le permiten participar en contratos con costos más bajos. Entre las prácticas 
que les facilitan bajar sus costos, dijo en una audiencia en el Congreso en septiembre pasado el 
vicepresidente del grupo de cabildeo, Erik Olson, se encuentran violaciones laborales que han 
permitido la “explotación” de niños y minorías en China. 
 
En el proceso de adjudicación, que se realizará mediante el método de subasta inversa, que 
comienza a partir del monto menor de lo que presentan los interesados. CRRC presentó una 
oferta de 32 mil 219 millones de pesos, por debajo del presupuesto autorizado por el Congreso 
de la Ciudad de México, de 38 mil 734 millones, contra la propuesta del CAF de 46 mil 657 

millones. Bajo esa perspectiva, CRRC, que tiene el respaldo de China Railway Construction 
Company, vetada por el gobierno de Estados Unidos, y que fue la empresa que participó en el 
fallido proyecto del tren bala durante el gobierno de Peña Nieto, está mejor posicionada. 
 
La geopolítica juega un papel estratégico, y ante la agresividad china para conquistar mercados 
en América Latina, Estados Unidos los ha enfrentado. El gobierno de Barack Obama le puso un 
freno, no sólo en el caso del tren bala, sino en la pretendida vía acuática en Nicaragua, para 
competir con el Canal de Panamá, que está parado desde 2016 por el financiamiento chino de la 
obra. El gobierno estadounidense ha sido consistente en su guerra comercial con China, por lo 
que el presidente Donald Trump, en el contexto de la seguridad nacional firmó la orden ejecutiva. 
El nuevo gobierno de Joe Biden no será diferente. 



 
Peña Nieto no prestó atención a la geopolítica y se topó con Washington. López Obrador está 
cayendo en el mismo error y podría tener el mismo destino, al haber profundizado la relación con 
China hoy, a través de su delfín para 2024, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno dela Ciudad 
de México. 
 
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cuidado-con-los-chinos/ 
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PESQUISA POLÍTICA 
Columna de Edmundo Olivares 
DIPUTADOS DE MORENA NIEGA RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS 
 
Diputados de Morena y aliados, del Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), muestran 
su repudio hacia los representantes de los medios de difusión, al negarse al llamado del 
legislador del PRD, para avanzar en la entrega de la medalla al Mérito Periodístico 2020, 
 
Otro de los ejemplos como se condujeron las diputadas en el poder, Donají Ofelia Olivera 
Reyes y Diputada Martha Avila Ventura, quienes aplicaron la violencia de género para exigir la 
renuncia de la Directora de Comunicación Social del CCDMX, Jaqueline Rico. 
 
El diputado Jorge Gaviño Ambriz, solo pidió, a los diputados del CCDMX, avanzar en la 
entrega de medallas al Mérito Periodístico y fue rechazado con 28 votos en contra, emitidos por 
legisladores de Morena. 
 
La propuesta fue votada a favor por 22 diputados, quienes apoyaron la propuesta para que se 

convocara de manera urgente a la Comisión, para el día de mañana. 
 
Empero el Punto de Acuerdo para solicitar a las diputadas y diputados integrantes a atender los 
llamados de la Comisión de Protección a Periodistas fue turnado a dicho órgano colegiado 

para su análisis. 
 
Ahora la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México 
(CDMX), que encabeza el Diputado del PRI, que encabeza el legislador Miguel Ángel Salazar, 

está metida en un gran lío y en la posibilidad de la comisión de un fraude por fobias. 
 
Se les está acabando el año y son los únicos que no pueden definir la medalla al mérito 
periodístico que por cierto en 2019 no la entregaron por omisiones y pese a que la ley lo marca. 
 
Este año, el priísta Miguel Ángel Salazar, presidente de la Comisión, tenía previsto sacarla, 

pero hizo una convocatoria que se vino abajo por la pandemia. Pasó casi todo el año y el proceso 
se dejó en el aire. 
 
La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier 
persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género 
que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o 
económico. 
 
Esta acción fue ejercida contra la directora de Comunicación Social del CCDMX, para obligarla 
a firmar las renuncia, todo porque se negó a firmas facturas comprometedoras. 
 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-cuidado-con-los-chinos/


La aprobación de este protocolo es un avance en la lucha de los derechos políticos, de las 
mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres y sin ser objeto de violencias machistas, y 
sin embargo las diputadas de Morena actúan en contra de esta política. 

 
https://www.cuestionchronos.com/single-post/2020/11/27/PESQUISA-POL%C3%8DTICA 
 
 
OPOSICIÓN EN EL CONGRESO CDMX ADVIERTE QUE MORENA BUSCA QUEDARSE CON 
BASES DE TRABAJADORES 

Cambios laborales ante la propuesta presidencial de eliminar el outsourcing. Sospechas de 
Margarita Saldaña, y la defensa de la 4T. 
Artículo sin firma 
 
Este miércoles en el Congreso de la CDMX se detuvo la discusión sobre el dictamen de la Ley 
de Trabajadores No Asalariados, a petición del presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo, 
pues en opinión del diputado "no es buen momento para discutirlo ante el pleno", debido al 
riesgo que significarían posibles movilizaciones de comerciantes ambulantes en medio de la 
emergencia sanitaria. 
 
Mientras Lobo Román presentaba sus argumentos, varios de sus compañeros de las 
bancadas de oposición no evitaron levantar la ceja por un movimiento que está teniendo lugar 
en el propio recinto parlamentario, a propósito de la propuesta del presidente López Obrador 
de prohibir el outsourcing. 
 
Más allá de las implicaciones en el sector privado, hasta ahora es un hecho que Palacio Nacional 
promoverá que en el Gobierno Federal se elimine la figura laboral de la subcontratación. Por lo 
que se esperan decisiones espejo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento e incluso en el 
Congreso local. 

 
Molestia en la 4T con Ávila y Rodríguez por entregar la Mesa Directiva al PAN 
De acuerdo con la versión de los diputados de oposición en la Mesa Directiva, y en espera de 
que se tome la decisión final, varios directores de área ya recibieron la instrucción de entregar 

un análisis sobre los trabajadores de limpieza o resguardo de los que prescindirán para entregar 
estos lugares basificados a otras personas. 
 
Sobre los nombres de los nuevos trabajadores, cuentan a LPO los congresistas, "habría que 
preguntar al sindicato" o a Xóchitl Bravo Espinosa, directora de Servicios Generales, a quien 
apuntan como la operadora principal del plan "orquestado por la 4T". Consultados por esta 
redacción, los diputados morenistas niegan que esto sea real y que la desaparición del 
outsourcing en el Congreso se hará "siempre y cuando se respeten primero los derechos 

laborales". 
 
De nuevo, el morenismo culpa a la panista Margarita Saldaña por difundir esta información, 
como hace unas semanas cuando trascendió a través de un columnista mancerista que la 
diputada Donají Olvera -que responde al grupo de Valentina Batres- renunció a la directora 
de Comunicación Social del Congreso (Jacqueline Rico) porque no aceptó recibos apócrifos, 

y tampoco firmó justificantes de gastos que presuntamente fueron a parar a los escaños de la 
mayoría parlamentaria. 

 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133458-oposicion-en-el-congreso-cdmx-advierte-que-
morena-busca-quedarse-con-bases-de-trabajadores/ 
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LA MANZANA DE LA DISCORDIA 

Artículo sin firma 
 
Cuentan que la manzana de la discordia en el tema del Congreso de la Ciudad de México, es 
un tal José Juan Reyes quien funge como Subdirector de Información, y quien llegó a 
Comunicación Social de la mano de Ella Grajeda, fiel escudera de Leonel Luna y sus secuaces. 
 
Dicen que el famoso ‘Pepe Joe’, se vendió con la saliente Coordinador de Comunicación 
Social, Jaqueline Rico, como el personaje ideal en el área pues ‘conoce a todos los reporteros 

de la fuente’.  
 
Pero resulta que sus alianzas son con gente cercana a las filas de lo que queda del Sol Azteca 
en el Congreso de la capital. 

 
Suficiente motivo para que los diputados perdieran la confianza en su recomendada en la 
Coordinación de Comunicación Social, quien ya estaba repartiendo el organigrama para sus 
amigos con los que se reunió en un café a lado del Metro Allende. 
 
EN XOCHIMILCO, su titular Carlos Acosta tiene obras por todos lados que han resultado ser 
interminables y deficientes, y con múltiples quejas de los Comités Vecinales sobre todo por la 
mala ejecución de los proyectos del presupuesto participativo 2019. 
 
Y es que la mochada por esa obras se las lleva Víctor Olvera, director de Obras de Xochimilco, 
quien está aliado a un grupo de empresas que son propiedad de su ‘madrina’, personaje que 
viene desde la administración de Avelino Méndez, anterior delegado en Xochi. 
 
https://noticiascd.mx/la-manzana-de-la-discordia/ 
 
 
LA MANO QUE MECIÓ LA ESTAFA 

Maestro, Videgaray dijo que nunca fue jefe de Rosario Robles 
Artículo de Eduardo Camacho 
 
-Pero siendo el Virreygaray y uno de los dos secretarios más poderosos del sexenio peñista, ella 
tenía que apechugar y obedecer como los demás. Don Luis negó participación directa o indirecta 
con La Estafa Maestra. 
 
-Ni falta que le hacía tenerla: uno o dos telefonazos, y las órdenes eran cumplidas. Doña Chayo 
tuiteó que no tiene ninguna acusación contra Peña y Osorio Chong. 
 
-Tal vez no, por amistad o afecto; pero la FGR y la UIF deben encontrar la mano que meció la 
estafa, porque tanto peca el que ordena la transa como el que desvía la lana: más de 400 mdd. El 
PRI citó que su campaña presidencial de 2018 fue la más transparente de todas. 
 
-¿Tan transparente como 2012, con tufo a petróleo corrupto pero no mexicano sino brasileño? La 
SCJN transparentará la denuncia contra Norberto Rivera por ocultar información sobre 15 curas 
sospechosos de pederastia. 
 
-A cada capillita le llega su fiestecita, y a la de Don Perberto, encubridor de Bestial Maciel, le 
deberá caer todo el peso de la ley, muy aparte de la celestial porque por solapar a suciordotes 
podría irse al averno llegada su hora. Lucía Trasviña, senadora morenista, canceló un foro sobre 
Covid-19 con Jaime Maussan. 
 

https://noticiascd.mx/la-manzana-de-la-discordia/


-Hizo bien, capaz de que el personaje de las corbatas de otra galaxia declara que el virus es 
extraterrestre y que lo enviaron para invadir el planeta. El diputado panista Jorge Triana pidió 
revocar la Ley seca porque coarta la libertad. 
 
-Ha de tener muchos nexos con expendios, cantinas y bares… 
 
https://diariobasta.com/2020/11/26/la-mano-que-mecio-la-estafa/ 
 
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201126/281711207204304 
 
 
YA SUENAN ASPIRANTES PARA ALCALDÍAS MÁS “DISPUTADAS” DE LA CDMX 
Artículo de Norberto Gutiérrez 
 
En puertas de la renovación de las alcaldías de la Ciudad de México, se inician los primeros 
movimientos para definir los precandidatos que buscarán abanderar sus respectivos partidos 
políticos para la contienda electoral de 2021. 
 
Los procesos internos empiezan a agitar las aguas y aunque algunos alcaldes ya empiezan a 
expresar su intención de reelegirse, los que tienen poco tiempo para registrarse son los 
independientes o sin partido, quienes deberán hacer su “cartita” a los Reyes y tener todo listo 
antes del 8 de enero si quieren participar en el proceso. 
 
No existen condiciones remotamente parecidas en cada una de las 16 demarcaciones, por lo que 
ha trascendido que será en las alcaldías en que la oposición ve la posibilidad de regresar a la 
jefatura o conservarla donde los partidos “echen toda la carne al asador”. 
 
De tal suerte, en Benito Juárez, convertida en un bastión panista, Santiago Taboada, buscará la 
reelección, basado en los resultados de gobierno, que por cierto, le han permitido ganarse el título 
de “alcalde cumplidor”, en voz de los propios vecinos juarenses. El trabajo realizado por Taboada 
es la “punta de lanza” del blanquiazul capitalino para ponerlo como ejemplo de reconexión con los 
ciudadanos. 
 
Mauricio Tabe, actual diputado local, se perfila para competir por Miguel Hidalgo y reconquistar 

dicha alcaldía para el PAN, partido que tradicionalmente ha detentado el poder en la demarcación 
y le fuera arrebatada en las últimas elecciones por Morena. 
 
Coyoacán no se ha quedado atrás y empiezan a sonar los nombres de la nueva generación de 
políticos. Destaca Leovigildo Chávez, promotor de la participación ciudadana en asuntos de 
interés público, oriundo de la alcaldía coyoacanense y quien conoce muy de cerca sus 
necesidades. Rostros frescos y con vocación de servicio que ofrecen alternativas políticas para 
enfrentar la nueva normalidad. 
 
Las propuestas innovadoras de los tres jóvenes aspirantes están sustentadas en las necesidades 
más apremiantes de la ciudadanía: Seguridad Pública, Reactivación Económica y Servicios 
Públicos de Calidad. Éstas son las principales demandas de la ciudadanía, que por supuesto, 
integrarán en sus propuestas políticas, a través de un diálogo abierto, asegura el dirigente 
capitalino del PAN, Andrés Atayde. 
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está proyectando desde las recientes victorias 
logradas en gubernaturas del interior de la República para posicionarse como la opción para 
desbancar al partido del presidente de la República. 
 

https://diariobasta.com/2020/11/26/la-mano-que-mecio-la-estafa/
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201126/281711207204304


Aunque por un lado, la postura pública de los tricolores es apostar por la alianza con los otros 
partidos en Coyoacán, es conocido que la Concejal Rocío Meza, incondicional de Cuauhtémoc 
Gutiérrez buscará la nominación. También ya “levantó la mano” Hanna de la Madrid, sobrina nieta 
del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, y que ya fue candidata a diputada local, junto a 
otro personaje muy cercano al llamado “Rey de la Basura”: el dirigente del Comité, Jonhatan 
Colmenares. 
 
Para no perder el control, Morena también está analizando aspirantes, entre los que destaca la 
diputada local Paula Soto, quien más posibilidades tiene dentro de su partido. 

 
María Rojo, quién ya ocupó la silla de la Alcaldía de Coyoacán, es mencionada para competir de 
nueva cuenta por la demarcación, pero en la lista, se suma el diputado local, Carlos Castillo, 
quien ha sonado mucho en el radar por la denuncia interpuesta en contra del Alcalde de 
Coyoacán ante la Secretaría General de la Contraloría por el mal uso del programa de entrega de 
despensas. 
 
Y por último, y no por ello, menos importante, Lenia Batres, hermana de Martí, aunque en cada 
elección busca meterse por cualquier lado y en diferentes alcaldías compite. 
 
En Miguel Hidalgo, la cargada de Morena, partido en el poder, parece respaldar la reelección del 
Actual alcalde, Víctor Hugo Romo, pero no se descarta que en breve surja un “hijo desobediente” 
que desequilibre el proceso interno. 
 
Frente a él se colocará un aspirante ciudadano, Eduardo Farah Miguel Hidalgo, quien podría ir 
como el independiente/sin partido si es que alcanza a reunir la documentación y cumplimiento de 
requisitos antes de la primera semana del 2021. 
 
En Benito Juárez el centro de estrategia morenista no se decide aún por apostar a uno u otro, ya 
que junto a la declaración del panista Taboada por repetir un mandato a que todas luces va viento 
en popa, tienen que calcular también la candidatura sin partido de Fausto Barajas, quien estuvo 
trabajando con y por México Libre, organización que se quedó sin registro como partido pero lo 
refrendó en la opinión pública y lo ubica en buen lugar en la contienda. 
 
Para Venustiano Carranza parece que el sol azteca brillará otra vez, puesto que el actual alcalde 
perredista Julio César Moreno no sólo se reelegiría, sino que además iría con el apoyo del PAN 
para evitar que Morena se haga de dicha alcaldía. 
 
Algo similar podría pasar en Cuajimalpa, con el tricolor Adrián Rubalcaba, quien está trabajando 
para cimentar su segundo periodo al hilo y al parecer lograría conciliar intereses de otros partidos 
para ir en alianza. 
 
En Milpa Alta no habrá cambio de fondo sino de color, porque aunque el alcalde Octavio Rivero 
es de Movimiento Ciudadano, es de conocimiento popular que para conseguir de nuevo el puesto 
de elección popular, lo único que hará será adherirse a Morena. 
 
Además de las alcaldías, se ponen en juego 160 concejalías y 66 escaños del congreso local, 

por lo que el proceso electoral será amplio y tendrá muchas repercusiones en la vida política de la 
Capital del país. 
 
Desde ahora se inicia un estado de expectativa política; los procesos internos de los partidos 
políticos, la posibilidad de candidatos ciudadanos y sin partido; las alianzas y la posibilidad de 
lograr la reelección ponen un toque extra de interés en el proceso de renovación de la Ciudad de 
México. 



 
https://www.informate.com.mx/informacion-general/ya-suenan-aspirantes-para-alcaldias-mas-
disputadas-de-la-cdmx.html 
 
https://pasaporteinformativo.mx/2020/11/26/ya-suenan-aspirantes-para-alcaldias-mas-disputadas/ 
 
https://www.claseturista.com.mx/index.php/informacion-general/df/item/36150-ya-suenan-
aspirantes-para-alcaldias-mas-disputadas-de-la-cdmx 
 
https://redfinancieramx.mx/ya-suenan-aspirantes-para-alcaldias-mas-disputadas-de-la-cdmx/ 
 
https://mexiconuevaera.com/cdmx/2020/11/26/ya-suenan-aspirantes-para-alcaldias-mas-
disputadas-de-la-cdmx 
 
https://www.caudalinformativo.com/2020/11/26/ya-suenan-aspirantes-para-alcaldias-de-la-cdmx/ 
 
https://siyofuerasp.com/blog/2020/11/26/ya-empiezan-a-sonar-nombres-en-varias-alcaldias/ 
 
 
LAS VERDADERAS EXPRESIONES CIUDADANAS NO RECURREN A LA VIOLENCIA 
(PARTE I) 

Artículo de José Luis Camacho Acevedo 
 
Las manifestaciones de grupos sociales en defensa de las causas que abanderan sean legítimas 
o en ocasiones interesadas y meramente coyunturales y protagónicas, en varios casos 
trascienden sus derechos y con ello afectan a terceros. Ya sea con sus expresiones violentas o 
con actitudes reprobables que dañan un patrimonio que es propiedad de todos los mexicanos. 
 
Recibo en cambio una expresión civilizada de organizaciones vecinales de la CDMX 
preocupadas, porque ante la inminencia de que se produzcan nuevos nombramientos de 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a ocupar las vacantes como autoridades 
en los Tribunales de la Ciudad de México, que siguen manteniendo propuestas anteriormente 
rechazadas con argumentos sólidos, manifiestan su inconformidad en una forma que no causa 
perjuicios ni a la libertad de tránsito de los ciudadanos y muchos menos causan destrozos al 
patrimonio histórico de la nación. 
 
Firman su inconformidad los siguientes colectivos y personalidades individuales de la CDMX: 
 
La Voz de Polanco AC; Suma Urbana AC; Ruta Cívica AC; Ciudadanía 19S COPACO San Ángel; 
COPACO San Ángel Inn; Proyecto Vecinal Barranca de Barrilaco; El Rosedal Unido AC; 
Granadas Resiliente; 06600 Plataforma Vecinal; Observatorio la colonia Juárez. 
 
Y los ciudadanos Ma. Teresa De las Rivas (COPACO Polanco Chapultepec); Ma. Teresa Ruiz 
Martinez (COPACO Polanco Reforma); Josefina MacGregor A; Mónica Tapia A; Lorena Zamora 
González (Alcaldía Coyoacán); Luis Zambrano; Cristina Barros; César Jiménez; Marcela Álvarez 
Mardones; Fátima Cabañas; Francisco Escamilla; Ana Leticia Reyes; Josefina Viveros; Lillian 
Liberman; Elba Correa Guerra; Viviana Correa Guerra; Déborah Guerra Martinez; Juan Eduardo 
López Vargas; Iván Guerra; Paul O´Hea Flores; Rébeca Herrera Naranjo; Eduardo Barraza; 
Carlos Pérez Velázquez; Antonio Martinez Pastor; Carlos Muñoz Villareal; Naxhelli Ruiz; Oswaldo 
Mendoza Santana; Susana Kanahuati Reyes; Mario Alberto Rodríguez Sánchez (Socio Fundador 
de Urbaniquitektur CDMX, SA de CV), Lucía Siller Rodriguez (Alcaldía Coyoacán); Isidro López 
Peñafiel; José Adolfo Tovar Mandujano (Vecino de Tlalpan Centro); María Elena de Jesús 
Echegoyen Arenaza (Vecina activa de San Ángel); Arq Ma Eugenia González; Alberto Pérez 
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Cano; Saúl Alejandro Rosado García (COPACO Los Morales Sección Palmas); Sergio González; 
Rébeca Moreno Sandoval; Laura Freyermuth; María del Carmen Carolina Amézquita Benítez y 
Mtra. Sandra Rosas G. 
 
Y sus contactos para identificación y respuestas de quien se interese en sus demandas son los 
de las cuentas que menciono a continuación: contacto@lavozdepolanco.org    
omaritere@lavozdepolanco.org 
 
Y es que de acuerdo con el artículo 113 Fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 
CDMX, la Mesa Directiva del Senado mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos 
diarios de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que 
las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar a la o 
las Comisiones correspondiente elementos de juicio. 
 
Ante las innumerables irregularidades cometidas anteriormente en las ratificaciones, los 
colectivos exigen que se realicen nombramientos con perfiles legal y éticamente idóneos para 
cubrir las vacantes de magistradas y magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 
 
“Se estaría dando continuidad y avalando las prácticas jurisdiccionales y de administración 
interna que han dañado y corrompido al Tribunal. La Jefa de Gobierno y el Congreso de la 
Ciudad tienen la posibilidad histórica de depurar un Tribunal de primera importancia para el 
combate a la corrupción, para los intereses ciudadanos y para la gobernabilidad, cuyas 
actuaciones han sido sumamente cuestionadas y puestas en entredicho en los últimos años”, 
señalaron. 
 
El próximo lunes continuaremos exponiendo los casos individuales que generan la protesta a la 
que hoy damos la debida debida difusión. 
 
En tiempo real 

1.- Es ya muy comentada la desinformación, que acogiéndose al “criterio de oportunidad de las 
redes sociales”, están generando influencers del talante de Chumel Torres o de la pareja del 
aspirante al gobierno de Nuevo León, Samuel García. 
 
Chumel desconcertó a todo el gobierno de la CDMX con sus comentarios sobre la marcha de 
protesta de las feministas violentas en la capital del país. Mientras que la regiomontana Mariana 
Rodríguez está metida de lleno en la campaña de García Sepúlveda. 
 
2.- Por 102 votos en favor y uno en contra el pleno del Senado de la República aprueba que los 
128 senadores y los 500 diputados federales puedan ser procesados por la comisión de cualquier 
delito. Pregunta ociosa: ¿Cuántos años de cárcel sumarían muchos de esos 628 legisladores que 
son presumibles delincuentes por diversas razones? 
 
3.- El repunte del Covid-19 en el estado de Guanajuato es ya muy grande y grave. 
Por ello resulta extraño que el inefable precandidato presidencial Hugo López-Gatell no lo incluya 
en la lista de las entidades que de un momento a otro pueden pasar a semáforo rojo como son 
los casos de la CDMX, Querétaro, Aguascalientes, que se sumarían a Chihuahua y Durango 
dónde los contagios y las defunciones tienen proporciones dramáticas. 
 
Mientras López-Gatell se ocupa de informar sobre la violencia contra las mujeres, un tema 
importante, pero en el que no tiene nada que ver el rock star de la pandemia. 
 



https://www.sdpnoticias.com/columnas/las-verdaderas-expresiones-ciudadanas-no-recurren-a-la-
violencia-parte-i.html 
 
https://www.quadratin.com.mx/opinion/opinion-jose-luis-camacho-acevedo-209/ 
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