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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

BUSCA CONGRESO CDMX SACAR ASUNTOS PENDIENTES EN 3 
EXTRAORDINARIOS 
 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, José Luis Rodríguez, 
informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resolvería el lunes las 
fechas para realizar tres sesiones extraordinarias, para resolver pendientes 
como las reformas en materia de imprescriptibilidad de delitos de corrupción y la 
ley para la protección, atención y asistencia a víctimas de delitos de trata. 
 
Señaló que una sesión podría llevarse a cabo la próxima semana y las otras dos 
después del 6 de enero. 
 

2. 
 

CONGRESO CDMX JUSTIFICA AUMENTO DE 343 MDP AL PRESUPUESTO 
2021 
 
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Martha Ávila, justificó el 
aumento de 343 millones de pesos al presupuesto del Congreso de la Ciudad 
de México, con respecto al techo presupuestal de mil 400 millones de pesos 
establecido por el Gobierno capitalino. 
 
Aseveró que el Congreso local aprobó el presupuesto de 343 millones de pesos 
porque la Secretaría de Administración y Finanzas no tomó en cuenta todos los 
gastos que enfrentará el Legislativo el próximo año, y que por ello requiere 
recursos. 
 

3. 
 

EN OPACIDAD, PRESUPUESTO PARA SALUD; APROBADO POR EL 
CONGRESO DE LA CDMX 

 
El diputado Jorge Triana advirtió que más de la mitad de los 18 mil millones de 
pesos presupuestados para salud para el 2021 no están etiquetados, por lo que 
se desconoce su destino. 
 
“Pasamos de los moches a las reservas: fondos reservados para que se gasten 
como guste y mande” el Ejecutivo, expresó el legislador del PAN. 
 

4. 
 

EXIGEN ACCIONES PARA EVITAR QUE APARTEN ESTACIONAMIENTO EN 
CALLES DE LA CDMX 

 
La Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino, 
Leticia Varela, exhortó a las 16 alcaldías y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) a implementar acciones para retirar cualquier tipo de objetos 
para apartar estacionamientos en la calle 
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La legisladora de MORENA precisó que en la vía pública se colocan botes o 
cubetas con cemento, piedras, llantas y troncos de árboles, entre otros objetos, 
que entorpecen el libre tránsito de personas y vehículos. 
 

5. 
 

RENUNCIA TITULAR DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL 
CONGRESO LOCAL 
 
El Titular de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, 
Alberto Vanegas Arenas, renunció a su cargo para buscar la Alcaldía de 
Tlalpan, a seis días de que los partidos políticos realicen su selección interna 
para precandidaturas de las 16 alcaldías, 204 concejales y diputaciones locales. 
 
En su carta de renuncia, dirigida a la Junta de Coordinación Política y la Mesa 
Directiva, agradeció la confianza de los legisladores a su persona y les deseó 
que continúen su trabajo con ahínco. 
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BUSCA EL CONGRESO SACAR ASUNTOS PENDIENTES EN 3 EXTRAORDINARIOS 
 
Hasta tres sesiones en periodo extraordinario requerirá el Congreso capitalino para resolver 
temas pendientes, como las reformas en materia de imprescriptibilidad de delitos de corrupción y 
la ley para la protección, atención y asistencia a víctimas de delitos de trata, que presentó la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y para sancionar la filtración de imágenes de víctimas de 
feminicidio promovida por la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy. 
 
El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, informó que la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) resolvería el lunes las fechas para dichos periodos, uno que podría realizarse 

la semana que viene y dos más en fechas posteriores al 6 de enero. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/18/capital/busca-el-congreso-sacar-asuntos-
pendientes-en-3-extraordinarios/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/capital/034n4cap 
 
La Jornada, pág. 34 Capital 

 
 
DIPUTADOS CIERRAN PERIODO DE SESIONES CON UN CÚMULO DE PENDIENTES; 
PREFIRIERON EL ASUETO DE FIN DE AÑO 

 
El Congreso capitalino cerró este 15 de diciembre el que será su penúltimo periodo ordinario 
de la primer Legislatura con un cúmulo de pendientes sin resolver y, aunque los diputados se 
mostraron inicialmente dispuestos a celebrar un extraordinario para sacar todos los temas que 
quedaron en el tintero, al final prefirieron bajar la cortina e irse de vacaciones de fin de año. 
 
Los diputados se van contentos a este asueto, pues antes de dar por concluido el periodo de 
sesiones se aprobaron un presupuesto para el 2021 por mil 743.6 millones de pesos, el cual es 
superior en 343 millones al que le sugirió la Secretaría de Administración y Finanzas en apego a 
la austeridad y racionalidad de gasto que impone la pandemia por Covid-19. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Diputados-cierran-periodo-de-sesiones-con-un-cumulo-de-
pendientes--prefirieron-el-asueto-de-fin-de-ano2020171224 
 
 
PRESUPUESTO CDMX SERÁ DE 217 MIL 962 MDP 

 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el Código Fiscalía, Ley de Ingresos y 

Egresos 2021 enfocados a atender la crisis sanitaria y económica del coronavirus durante el 
próximo año. 
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La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales Rubio, 

expuso el dictamen de la Ley de Egresos, cuyo gasto neto total para el próximo año será de 217 
mil 962 millones 153 mil 520 pesos. 
 
http://www.ampryt.net/2020/12/17/presupuesto-cdmx-sera-de-217-mil-962-mdp/ 
 
http://azcaponoticias.com/presupuesto-cdmx-sera-de-217-mil-962-mdp/ 
 
https://cdmx.info/presupuesto-cdmx-sera-de-217-mil-962-mdp/ 
 
 
CONGRESO CDMX SE AUMENTA PRESUPUESTO Y REDUCE EL DE TRIBUNAL SUPERIOR 
Diputados locales optaron por sumarse el presupuesto que le fue reducido al Tribunal Superior de 
Justicia local, el cual tendrá un presupuesto de 5 mil 910 mdp 
 
El Congreso de la Ciudad de México se aprobó un presupuesto de mil 743 millones de pesos, 
343 millones más a lo propuesto inicialmente por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; 
mientras que al Tribunal Superior de Justicia capitalino le restaron justamente 343 millones de 
pesos, informó el portal de Milenio. 
 
Los integrantes del Congreso local presumieron la reducción de 22 millones de pesos de su 

presupuesto, pues en el anteproyecto habían autorizado mil 766 millones de pesos, para cubrir 
gastos de personal, servicios, inmuebles, entre otros. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-cdmx-se-aumenta-presupuesto-y-reduce-el-de-tribunal-
superior/466741 
 
 
DIPUTADOS, AL GOZO Y JUSTICIA, ¡AL POZO! 
Congreso recortó en 344 mdp el presupuesto de 2021 para el TSJ y aumentó en un monto similar 
los recursos para diputados el año que viene 
 
El Congreso capitalino con mayoría de Morena le recortó en 344 millones de pesos el 
presupuesto para 2021 al Tribunal Superior de Justicia y aumentó en un monto similar los 
recursos para los diputados el año entrante.  
 
La propuesta de la Administración de Claudia Sheinbaum proyectaba que el Legislativo recibiera 
mil 400 millones de pesos en el 2021, pero los diputados modificaron el monto en el dictamen de 
las comisiones de Presupuesto y la de Hacienda y se subieron a mil 743 millones y así lo 
aprobaron el martes en el Pleno. 

 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/diputados-al-gozo-y-justicia-al-pozo-20201217-
1742434.html 
 
 
CONGRESO CDMX JUSTIFICA AUMENTO DE 343 MDP AL PRESUPUESTO 2021 

El Congreso para el 2021 tendrá un presupuesto de mil 743 millones de pesos. 
 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, justificó el aumento de 343 millones de pesos al 
presupuesto del Congreso de la Ciudad de México, con respecto al techo presupuestal de mil 

400 millones de pesos que había considerado en su iniciativa de egresos, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. 
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En entrevista, la morenista aseguró que no afectó la donación de 400 mdp, que este órgano 
legislativo cedió a las autoridades capitalinas para combatir la emergencia sanitaria por covid-19. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-justifican-aumento-343-mdp-presupuesto 
 
 
FINANZAS NO CALCULÓ TODOS LOS GASTOS DE CONGRESO CDMX: ÁVILA 

 
Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México, expresó que el legislativo se aprobó un presupuesto 343 millones de pesos mayor al 
techo presupuestal que estableció la Secretaría de Administración y Finanzas para 2021, porque 
ésta no tomó en cuenta todos los gastos que el congreso enfrentará en 2021. 
 
Cuando el gobierno hizo el techo presupuestal piensan que como donamos 400 -millones de 
pesos para combatir la pandemia de covid-  no íbamos a tener problemas. Pero en el cierre de la 
legislatura -en 2021-, se dará un finiquito, los trabajadores que se van reciben ese beneficio y 
esta cuestión la comentamos ya después de que nos habían dado el  techo presupuestal...con los 
mil 400 millones no íbamos a llegar ni siquiera a junio”, dijo Ávila en entrevista. 
 
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/finanzas-no-calculo-todos-los-gastos-de-congreso-cdmx-
avila/1422849 
 
Excélsior, PP Comunidad 

 
 
EN DEFENSA 
Luego de que el Congreso local se autorizó un presupuesto mayor, Martha Ávila, 
coordinadora de Morena, negó que sea incremento como tal. 

 
DEFIENDE MORENISTA AUMENTO AL CONGRESO 

 
Después de que el Congreso capitalino se aprobara un presupuesto mayor al indicado por la 
Administración de Claudia Sheinbaum, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, defendió que 
el Legislativo requiere de recursos y negó que se trate de un incremento como tal. 

 
En entrevista con reporteros, la diputada optó por comparar los mil 743 millones que se 

aprobaron de presupuesto para 2021 con los mil 766 asignados en el Decreto de 2020 y, aseveró 
que incluso hubo un recorte de más de 22 millones de pesos. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/defiende-morenista-aumento-al-congreso/ar2091963?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, PP y pág. 3 Ciudad 

 
 
EN OPACIDAD, PRESUPUESTO PARA SALUD; APROBADO POR EL CONGRESO DE LA 
CDMX 

Más de la mitad de los 18 mil millones de pesos para el próximo año no están etiquetados, acusa 
la oposición 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto para salud de más de 18 mil 

millones de pesos para 2021, “sin embargo lo que no dicen es que casi la mitad de ese 
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presupuesto de salud no está etiquetado; no sabemos cuál va a ser su destino. Pasamos de los 
moches a las reservas: fondos reservados para que se gasten como guste y mande” el Ejecutivo, 
reveló Jorge Triana, diputado local del PAN, en entrevista con Excélsior. 

 
Explicó que está etiquetada toda la parte de gastos fijos del sector salud, como renta de oficinas, 
gasolina, papelería, pago de salarios, pero “el gasto de inversión, digamos para medicamentos, 
material médico y los gastos emergentes que se generan a partir de la emergencia sanitaria, esos 
son discrecionales totalmente, no están especificados, no están etiquetados y lo mismo pasa en 
desarrollo social”. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-opacidad-presupuesto-para-salud-aprobado-por-el-
congreso-de-la-cdmx/1422932 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166393130/en-opacidad-presupuesto-para-salud-aprobado-
por-el-congreso-de-la-cdmx 
 
https://www.offthebus.net/2020/12/18/in-opacity-budget-for-health-approved-by-the-cdmx-
congress/ 
 
Excélsior, PP Comunidad 
 
 
CONDICIONA CDMX GASTO DE COMICIOS 

Asegura diputado que se vigilará intento de doblegar a órgano autónomo 
 
El Decreto de Presupuesto aprobado por los diputados contempla que parte de los recursos 
para las elecciones de 2021 estén condicionados al visto bueno de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
A través de dos artículos transitorios, el Decreto que aprobó Morena con sus aliados y las 
bancadas del PRI y el PRD contempla que, tras el primer trimestre y con base en los ingresos de 
la Ciudad, la Administración de Claudia Sheinbaum otorgue más recursos al Instituto Electoral 
capitalino (IECM) y al Tribunal Electoral, que resolverá las impugnaciones del proceso que para el 
segundo trimestre tendrá su etapa de campañas. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/condiciona-cdmx-gasto-de-comicios/ar2091968?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
BECAS, DESPENSAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LA CDMX EN 2021 
 
Estamos a unos días de empezar el 2021 y aquí te contamos sobre los programas sociales y 
acciones institucionales que la CDMX dará a la población a través de becas, despensas y ayudas 
económicas el siguiente año. 
 
Hace unas semanas fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la ciudad, documento enviado 
por el Gobierno de la CDMX al Congreso local para su revisión y aprobación. Además de 

enfocar los recursos a la atención de la emergencia sanitaria por Covid 19, el presupuesto 
contempla como principales rubros los programas sociales y la seguridad. 
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https://datanoticias.com/2020/12/17/becas-despensas-y-ayudas-economicas-de-la-cdmx-en-
2021/ 
 
 
EXIGEN ACCIONES PARA EVITAR QUE APARTEN ESTACIONAMIENTO EN CALLES DE LA 
CDMX 
Colocar botes, cubetas, piedras o llantas viola el derecho al libre tránsito de personas y 
vehículos; leyes locales establecen multas, recuerda la Comisión de Seguridad Ciudadana 
 
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local exhortó a las 16 alcaldías y a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a implementar acciones para 
retirar cualquier tipo de objetos —botes, cubetas, piedras, llantas y troncos de árboles, entre 
otros— utilizados para apartar estacionamientos en la calle, pues entorpecen el libre tránsito de 
personas y vehículos. 
 
“Muchos capitalinos se ven en la necesidad de estacionar sus vehículos automotores en la vía 
pública, para lo cual colocan diferentes tipos de objetos para que otras personas no puedan 
ocupar ciertos espacios. Estos objetos no permiten el libre tránsito ni de los vehículos ni de las 
personas”, establece el acuerdo de dicha Comisión. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/exigen-acciones-para-evitar-que-aparten-
estacionamiento-en-calles-de-la-cdmx 
 
 
PIDEN RETIRAR LLANTAS, BOTES Y PIEDRAS PARA APARTAR ESTACIONAMIENTO EN 
LA VÍA PÚBLICA 
Exhortan a los titulares de las 16 Alcaldías implementen acciones para retirar cualquier tipo de 
objetos 
 
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez, exhortó a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías 
que implementen acciones para retirar cualquier tipo de objetos -botes o cubetas con cemento, 
piedras, llantas y troncos de árboles, entre otros-, que son utilizados para reservar espacios de 
estacionamientos en la vía pública pues entorpecen de manera considerable el libre tránsito de 
personas y vehículos. 
 
“Muchos capitalinos se ven en la necesidad de estacionar sus vehículos en la vía pública, para lo 
cual colocan diferentes tipos de objetos para que otras personas no puedan ocupar ciertos 
espacios. Estos objetos no permiten el libre tránsito ni de los vehículos, ni de las personas”, 
afirmó la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/piden-retirar-llantas-botes-y-piedras-para-apartar-
estacionamiento-en-la-via-publica-6145957.html 
 
La Prensa, PP General y PP Metrópoli; El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
LLAMAN A SANCIONAR A QUIEN APARTE LUGARES EN LAS CALLES 
 
La diputada local Leticia Varela aseguró que es necesario hacer valer el Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México para impedir que se coloque o instale cualquier objeto o 
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señalización para reservar espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización 
correspondiente. 
 
Ovaciones, PP Ciudad 
 
 
POLICÍAS DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL PODRÁN INGRESAR A ESPACIOS 
CERRADOS DONDE HAYA CASOS DE FLAGRANCIA DE MALTRATO ANIMAL: LETY 
VARELA 

 
A partir de mañana jueves, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México podrá ingresar, sin orden judicial, a lugares cerrados en caso 
de que exista flagrancia ante los delitos de maltrato o crueldad animal, afirmó la diputada de 
Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez. 
 
Luego de que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó hoy la reforma al Artículo 10 
Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la legisladora externó su 
beneplácito porque los seres sintientes podrán ser rescatados del interior de los domicilios, 
azoteas y espacios cerrados cuando los elementos policiacos constaten que se comente el delito 
de maltrato en contra de los animales no humanos. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/17/policias-de-la-brigada-de-vigilancia-animal-podran-
ingresar-a-espacios-cerrados-donde-haya-casos-de-flagrancia-de-maltrato-animal-lety-varela/ 
 
 
APRUEBAN EN COMISIÓN DE AGUA DICTÁMENES PARA GARANTIZAR DERECHO AL 
RECURSO EN LA CIUDAD 
 
Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, del 
Congreso de la Ciudad de México, se aprobaron tres dictámenes con los que se pretende 

garantizar el acceso al recurso para los habitantes de la capital. 
 
El primero consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, pues contribuirán a reconocer formalmente un 
derecho humano al agua y su saneamiento. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6797#.X9vJHAGuK0o.whatsap
p 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/17/aprueban-en-comision-de-agua-dictamenes-para-
garantizar-el-derecho-al-recurso-en-la-cdmx-guadalupe-aguilar-solache/ 
 
 
COMISIONES DEL CONGRESO EN CDMX AVALAN CAMBIOS A LA LEY DEL SACMEX 

 
El Congreso capitalino aprobó en comisiones las observaciones que envió la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, a la reforma que establece como una facultad del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex) la realización de programas urbanos de drenaje y alcantarillado 
para el aprovechamiento del agua pluvial y para evitar inundaciones. 
 
La reforma a la Ley se aprobó por el pleno en septiembre pasado pero en el análisis de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino se detectaron errores en la 
continuidad de las fracciones del catálogo de conceptos contenidos en el artículo 4 de la Ley del 
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derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua catálogo, al haber dictaminado sobre un 
texto desactualizado de la norma. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/18/comisiones-del-congreso-en-cdmx-avalan-cambios-a-la-
ley-del-sacmex/ 
 
 
DESTACAN BENEFICIOS DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

 
A fin de proteger las libertades y los derechos de las personas mayores, integrantes de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso 
de la Ciudad de México, resaltaron las virtudes de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 

las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, como son el derecho a recibir 
cuidados especiales, un trato digno, a no ser discriminados y a tener una inclusión plena y 
efectiva en la sociedad. 
 
En conferencia virtual los integrantes de esta Comisión manifestaron que esta norma 
recientemente aprobada por el Congreso local deberá ser observada por las autoridades y 

tendrá que ser del conocimiento de la ciudadanía. 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
DIPUTADOS QUIEREN DOS NUEVOS HOSPITALES COVID19 PARA CDMX; CHINA 
LEVANTÓ UNO EN 10 DÍAS. 
• “Hay dinero, MORENA lo propuso y se le asignó”; saber gastarlo es fundamental en la 
pandemia, señalan Döring, Triana y Barrera. 
• Claudia Sheinbaum debe desprender el ejercicio público de la amistad con funcionarios, incluido 
López Obrador. 
 
Ya con el Presupuesto 2021 aprobado y en el ánimo de aportar buenas intenciones para frenar 
las hospitalizaciones en la Ciudad por la pandemia, este miércoles los diputados locales 
Federico Döring, Jorge Triana y Héctor Barrera, plantearon a la doctora Claudia Sheinbaum la 

opción de construir dos nuevas clínicas de alta especialidad en la capital. 
 
Indicaron que no basta el anuncio presidencial sobre la puesta en marcha de un nuevo Hospital 
General en el sur de la CDMX, porque ese ya estaba proyectado antes de la pandemia. “No nos 
van a vender que esa idea salió del corazón de alguien, ese proyecto ya estaba pensado antes 
de que el mundo conociera el coronavirus”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/17/diputados-quieren-dos-nuevos-hospitales-covid19-
para-cdmx-china-levanto-uno-en-10-dias/ 
 
 
SUMAN ESFUERZOS PARA DAR VOZ A VECINOS DE MIGUEL HIDALGO 

Legisladores del PAN, PRD y del PRI, externaron su respaldo a la opinión vecinal sobre el gasto 
del Presupuesto de la demarcación 
 
Diputados de oposición se unieron en defensa de los vecinos de Miguel Hidalgo para solicitar al 

Gobierno de la Ciudad y al alcalde Víctor Hugo Romo, incluir en su programa operativo anual del 
próximo año las prioridades más sentidas de las 89 colonias en esta demarcación, donde destaca 
la demanda de mayor seguridad, servicios públicos, asistencia y programas sociales, ente otros. 
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“La idea central es levantar la voz de los vecinos de manera que el Presupuesto se construya en 
función de las prioridades y necesidades de la gente y no termine siendo un Presupuesto 
orientado a los intereses burocráticos, compromisos políticos o negocios por parte de los 
funcionarios públicos”, indicó Mauricio Tabe, líder del GPPAN. 

 
http://elguardiannoticias.com/2020/12/suman-esfuerzos-para-vecinos-de-miguel-hidalgo/ 
 
 
CONVOCA A SANITIZACION PÚBLICA EN TLALPAN EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

 
El Diputado de la Alcaldía de Tlalpan Carlos Hernández Mirón lanza convocatoria para que 

vecinos de distintas Colonias y Unidades Habitacionales se preparen para la sanitizacion pública 
que tendrá verificativo los días del 15 al 19 de Diciembre en distintos puntos de esta importante 
alcaldía por lo que convocó a la ciudadanía a mantener el cubrebocas cuando salga de su casa y 
mantenga la sana distancia. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/17/convoca-a-sanitizacion-publica-en-tlalpan-el-diputado-
carlos-hernandez-miron/ 
 
 
DIPUTADO LOCAL DE MORENA SE DISCULPA ANTE ATAQUE DE LA OPOSICIÓN 

 
Con relación a los hechos suscitados en el marco de la sesión virtual del Congreso de la Ciudad 
de México del pasado martes 15 de diciembre, quiero ofrecer una disculpa pública a todos los 
ciudadanos y mis compañeros legisladores. “Lamento profundamente que infortunadamente 
trascendiera una situación personal por no haber silenciado el micrófono en mi equipo móvil, 
donde estaba dando seguimiento a la discusión del presupuesto 2021 con fallas en la recepción”. 
 
En ningún momento fue una manifestación en contra del trabajo legislativo como lo pretenden 
hacer aparecer integrantes de los partidos opositores, quienes inmediatamente «viralizaron» la 
situación en comento a través de un video compartido en redes sociales, “en un claro desquite 
porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses 
particulares”. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/17/diputado-local-de-morena-se-disculpa-ante-ataque-de-la-
oposicion/ 
 
https://www.adninforma.com/2020/12/17/nazario-norberto-ofrece-disculpas-y-culpa-a-la-
oposicion-de-viralizar-video/ 
 
https://www.am.com.mx/noticias/Sesiona-legislador-de-Morena-en-presunto-estado-de-ebriedad-
20201217-0027.html 
 
https://www.la-saga.com/politica/diputado-de-morena-sesiona-en-presunto-estado-de-ebriedad 
 
http://e-legislativo.mx/cachan-a-diputado-borracho-en-plena-sesion/ 
 
https://www.parabolica.mx/2020/nacional/item/16495-diputado 
 
https://vanguardia.com.mx/articulo/ya-valio-mad-diputado-de-morena-participo-ebrio-en-sesion-
virtual 
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https://www.nacion321.com/congreso/diputado-de-morena-grita-en-plena-sesion-ya-valio-madres 
 
 
DIPUTADO DE MORENA ACUDE A SESIÓN VIRTUAL DEL CONGRESO DE LA CDMX “BIEN 
PEDO”; INTERVIENE, SE ESCUCHA MÚSICA Y COPAS CHOCANDO; AHORA CULPA A LA 
OPOSICIÓN 

 
Finísimas personas resultaron los diputados de Morena, “la esperanza de México”. Resulta que 
el diputado Nazario Norberto, legislador en el Congreso de la Ciudad de México participó en 
una sesión virtual en donde se discutía el Paquete Económico 2021. 
 
A la sesión acudieron los 66 diputados convocados, sin embargo, Nazario Norberto, rompió con 

los cánones de esa legislatura, al acudir bien pedo. Quizá pocos se hubieran dado cuenta, sino 
es porque Nazario dejó abierto el micrófono de su equipo y entonces se escuchó la fiesta que el 
diputado de Morena tenía en casa; música ranchera, choque de copas e interrupciones. 
 
https://libertadbajopalabra.com/2020/12/17/diputado-de-morena-acude-a-sesion-virtual-del-
congreso-de-la-cdmx-bien-pedo-interviene-se-escucha-musica-y-copas-chocando-ahora-culpa-a-
la-oposicion/ 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cachan-a-diputado-borracho-en-plena-sesion/1422774 
 
https://www.imagentv.com/noticias/noticiero-de-pisa-y-corre/diputado-de-morena-participa-
borracho-en-sesion-del-congreso 
 
https://www.lainmersion.mx/notas-
Diputado_de_Morena_ebrio_durante_una_sesion_del_Congreso_CDMX-1513-2020-12-17 
 
 
RENUNCIA TITULAR DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO LOCAL; 
BUSCARÁ ALCALDÍA DE TLALPAN 

Es la primera renuncia que ocurre en una de las importantes áreas del Congreso de la Ciudad de 
México 
 
A seis días de que los partidos políticos realicen su selección interna para precandidaturas de las 
16 alcaldías, 204 concejales y 66 diputados locales, este jueves el Congreso local registró su 
primera baja; renunció el titular de Investigaciones Legislativas, Alberto Vanegas Arenas, 

para buscar la Alcaldía de Tlalpan. 
 
De acuerdo a su carta de renuncia, que turnó tanto a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y la presidencia de la Mesa Directiva, Vanegas Arenas agradece la confianza a los 
legisladores y les desea que continúen su trabajo “con ahínco en favor de los habitantes de la 
capital”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/renuncia-titular-de-investigaciones-legislativas-del-
congreso-local-buscara-alcaldia-de 
 
 
TITULAR DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS EN CONGRESO CDMX BUSCA 
CANDIDATURA EN TLALPAN 
Alberto Vanegas presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en el Congreso mediante una 
misiva dirigida al Presidente de la Junta de Coordinación Política. 
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Hoy se dio la primera renuncia en el Congreso de la Ciudad de México para buscar competir en 
la contienda electoral del 2021. 
 
Alberto Vanegas, quien se desempeñaba como titular del Instituto de Investigaciones 
Legislativas de este órgano legislativo, presentó su renuncia al cargo y es que busca ser el 
abanderado de Morena a la alcaldía de Tlalpan. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-alberto-vanegas-renuncia-congreso-busca-candidatura-
tlalpan 
 
 
INAH BUSCA REUBICAR A LOS INDIOS VERDES 

Las estatuas que representan a Ahuizotl e Izcóatl presidieron Paseo de la Reforma, explicó Diego 
Prieto 
 
El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, indicó que la 
dependencia busca que regresen los Indios Verdes al Paseo de la Reforma. 
 
“En el periodo porfirista, todo el Paseo de la Reforma se concibió como un paseo histórico. Hay 
una alteración que trataremos de corregir, porque el Paseo estaba presidido por dos Huey 
Tlatoani: Ahuizotl e Itzcóatl, que malamente le pusieron ‘Indios Verdes’. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-INAH-BUSCA-REUBICAR-A-LOS-INDIOS-
VERDES2020181249 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
SHEINBAUM ANUNCIA QUE SUBSECRETARIO ARTURO MEDINA SE VA CON ROSA ICELA 
A LA SSPC 
El trabajo de Arturo Medina ha destacado por sus intentos de diálogo con grupos de 
manifestantes, en particular con feministas-anarquistas violentas. 
 
El gabinete de gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá una nueva baja en su operación política, 
debido a que el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, se va a incorporar al equipo de la 
próxima secretaria de Seguridad del gobierno federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. 
 
La mandataria local confirmó el movimiento en la secretaria que dirige José Alfonso Suárez del 
Real, pero dijo que mañana anunciará cuándo Medina dejará el cargo, además de otros 
movimientos en las secretarías de Cultura y Pueblos Indígenas. 
 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/16/sheinbaum-anuncia-que-subsecretario-arturo-
medina-se-va-con-rosa-icela-la-sspc-254676.html 
 
 
TEPJF ORDENA A SECRETARÍA DE FINANZAS ENTREGAR MÁS DE 7 MDP AL TRIBUNAL 
CAPITALINO 

La Sala Superior determinó que el gobierno de la CDMX deberá hacer el pago dentro de los cinco 
días naturales siguientes de que le sea notificada la resolución 
 
Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ordenaron a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México entregar al 
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Tribunal Electoral capitalino 7 millones 768 mil 53 pesos con 47 centavos, que ha omitido cubrirle 
respecto a los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre, de conformidad con el presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2020. 
 
En sesión pública no presencial, la Sala Superior determinó que el gobierno capitalino deberá 
hacer el pago dentro de los cinco días naturales siguientes de que le sea notificada la resolución; 
se señala a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como autoridad 
responsable y como superior jerárquico de la Secretaría de Administración y Finanzas, al debido 
cumplimiento de la sentencia. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tepjf-ordena-secretaria-de-finanzas-entregar-mas-de-7-
mdp-al-tribunal-capitalino 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/18/capital/finanzas-debe-reponer-7-7-mdp-al-tribunal-
electoral-local-que-redujo-a-su-presupuesto/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/capital/034n3cap 
 
https://www.milenio.com/politica/tepjf-ordena-sheinbaum-pagar-tribunal-electoral-cdmx-adeudo 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/tepjf-ordena-a-sheinbaum-pago-completo-de-
recursos-al-tecdmx/ 
 
https://mensajepolitico.com/tepjf-ordena-a-cdmx-pagar-deuda-a-tribunal-capitalino/ 
 
 
La Jornada, pág. 34 Capital; Excélsior, pág. 23 Comunidad 
 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Gobierno pone la lupa en Coyoacán 

En el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, no están nada 
contentos con el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete (PAN-PRD), porque parecería que está 

cediendo parte del control de la estructura delegacional al grupo de su antecesor y ahora 
diputado por el PT, Mauricio Toledo. Nos dicen que debería tener cuidado porque de los primeros 
casos que tenga la nueva fiscal electoral de la CDMX, Alma Elena Sarayth de León Cardona, sea 
investigar al director General de Participación Ciudadana, Juan Silva Noyola, por uso de recursos 
públicos de la alcaldía para promoción de su imagen personal y del grupo de Toledo. Aun cuando 
don Mauricio ha tenido perfil bajo en la alcaldía, todavía sigue acalambrando a los morenistas 
que quieren apoderarse de esa demarcación. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/las-alcaldesas-del-amor 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli 
 
 
LÍNEA13 

Columna sin firma 
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Renuncias 
Parece que en el Congreso de la Ciudad están tomando previsiones para el proceso electoral 
de 2021. Y por ello el todavía titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, Alberto 
Vanegas, presentó su renuncia al cargo. Dicen que lo que no queda claro es, si renunció o lo 

renunciaron. Esto debido a que desde hace varias semanas realiza una intensa actividad en la 
alcaldía Tlalpan, demarcación en donde pretende participar en el proceso interno de Morena. 
Bien harían las y los funcionarios del Congreso y del gobierno que quieran ser candidatos en 
hacer lo propio. 
 
Quitar huacales 
La diputada Leticia Varela, solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y a las 
y los titulares de las 16 Alcaldías, “que implementen acciones para retirar cualquier tipo de objetos 
(…) que son utilizados para reservar espacios de estacionamientos en la vía pública, pues 
entorpecen de manera considerable el libre tránsito de personas y vehículos”. Y aunque su 
exhorto está dirigido a todas las demarcaciones, se enfocó principalmente en Coyoacán y Benito 
Juárez, donde dijo que, en los últimos años, se ha notado un acelerado crecimiento urbano, 
incrementando el número de vehículos y disminuyendo los lugares de estacionamiento. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020181218 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Con sentido social 

Sin mayor problema, se aprobó el Paquete Económico 2021 de la CDMX, que defendió en el 
Congreso capitalino la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. Lo 

destacable es que se garantizan recursos para la atención de la contingencia sanitaria, los 
programas sociales y el programa de infraestructura. Todo sin crear nuevos impuestos. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/sacapuntas-236893.html 
 
El Heraldo de México, pág. 2 País 

 
 
ANONYMOUS CHILANGO 
Columna sin firma 
YA VALIÓ MADRE EN GAM 
 
¡Saludos Ciudad de México! Nos hemos enterado que... 
 
Ya hay una explicación lógica, más allá del probable consumo de alcohol, del por qué del grito del 
diputado de Morena Nazario Norberto, quien se volvió popular por en plena sesión del 
Congreso de la Ciudad de México (CDMX), esperar: ¡Ya valió madres! 
 
Resulta que por esos días en los que se votaba el presupuesto de la CDMX para 2021, en las 
oficinas del líder de Morena en la capital del país, Héctor Ulises García Nieto, se reunieron los 
actores de Morena en Gustavo A. Madero, donde Norberto busca ser alcalde. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020181218
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/18/sacapuntas-236893.html


En esa reunión, en la que anduvo el diputado Eleazar Rubio, el funcionario del gobierno de 

Claudia Sheinbaum Ramón Jiménez, quien siempre ha añorado gobernar GAM, acordó meter a 
jugar en Morena al ex perredista Jhonatan Jardines para enfrentar a Norberto y allanar el 

camino. 
 
El paso no es fácil porque el alcalde Francisco Chiguil, pese a su mal gobierno, cuenta con el 
apoyo de Sheinbaum. 
 
Lo cierto es que en GAM ya valió madre porque siguen sumándose personajes de mala fama 
para ocupar cargos públicos y ya empezó el pleito. 
 
Incluso en los pasillos de Morena se dice que la diputada federal Dolores Padierna ya le echó ojo 
por si se cambia el género y se le cierra la puerta en la alcaldía Cuauhtémoc, que es su prioridad. 
 
Ahora entenderán por qué "¡Ya valió madres!... 
 
https://capital-cdmx.org/nota--Ya-valio-madre-en-GAM--2020171258 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
LLEGA A GOBIERNO EXPROTEGIDO DE BARRALES 
 
Apenas el miércoles se confirmó la salida de Arturo Medina como subsecretario de Gobierno de 
la Ciudad de México, y ayer Claudia Sheinbaum anunció la llegada a ese puesto del experredista 
Efraín Morales, mucho tiempo protegido de Alejandra Barrales. El movimiento está suscrito en el 
marco del proceso electoral de 2021, en el que Morena y la 4-T serán puestos a prueba en las 
urnas, tras ejercer, por primera vez, los gobiernos federal y local, así como la mayoría legislativa. 
 
Era obvio que Sheinbaum necesitaba contar con un operador político para sacar del atolladero a 
Héctor Ulises García, su encargado del despacho del partido pejista en la capital, al que se le ha 
hecho bolas el engrudo con los caciques capitalinos. Hasta ahí está bien que buscara a alguien 
para las campañas, pero los que saben del tema tienen dudas sobre un punto muy importante en 
torno al nuevo funcionario, cuya familia hizo su ronchita en Iztapalapa: la lealtad. 
 
Y es que Efraín, cuyo padre es actual diputado local de Morena y ya renegó políticamente de 

sus hijos —tiene otro llamado Carlos—, se formó bajo la tutela de René Arce, a quien abandonó 
apenas cayó de la gracia de Marcelo Ebrard cuando era jefe de Gobierno. Los Morales se 
plegaron en el PRD a la tribu de Nueva Izquierda, pero salieron de ahí y en el sexenio pasado se 
refugiaron bajo las faldas de Barrales. 
 
La también experredista los cobijó en la nómina de la Secretaría de Educación del DF, que 
encabezó durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Pero no sólo Efraín y Carlos 
fueron cobijados; en la nómina estaban el grueso de sus equipos políticos. Su esperanza era que 
Alejandra ganara las elecciones con la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero la 
ganadora fue Claudia, con quien habían dejado una vela prendida, pues era la favorita, y Efraín 
agarró con ella un hueso menor en la Secretaría de Obras. 
 
Ahora regresa a los primeros planos, pues, aunque va como segundo en la Secretaría de 
Gobierno, queda claro que tendrá una tarea importante en las próximas elecciones, toda vez que 
su jefe directo, Alfonso Suárez del Real, es buen operador político, pero no electoral. Otra cosa 
importante es que conoce a la perfección a las tribus perredistas, que, para el próximo año unirán 

https://capital-cdmx.org/nota--Ya-valio-madre-en-GAM--2020171258


fuerzas con el PAN y el PRI en busca de destronar a Morena y serán peligrosos. Si en la CDMX 
la oposición gana, sería la tumba política para Claudia rumbo a 2024. 
 
Seguramente la llegada de Efraín no es la mejor noticia para René Bejarano, quien ya había 
agarrado de su chamaco a Héctor Ulises, que no ata ni desata, el pobre. Al parecer Sheinbaum 
ya se deshizo de la herencia que le había dejado Rosa Icela Rodríguez en su gobierno. 
 
Centavitos 
Una auténtica bofetada reciben en pleno pico de pandemia los médicos mexicanos, luego de que 
el gobierno de la 4-T anunció la llegada de 500 médicos cubanos para el combate de la covid-19. 
La llegada de personal de la isla durante el primer semestre del año ya había causado 
indignación, sobre todo en la capital, pues los mexicanos decían que sus colegas no sabían ni 
usar los equipos, trabajaban sólo seis horas, les daban los mejores equipos y alimentación, y lo 
peor, Cuba cobró seis millones de euros —en esa moneda exigieron el pago—, por tres meses de 
visita… 
 
*** Aviso parroquial: con motivo de las fiestas decembrinas, está columna dejará de aparecer a 
partir del próximo lunes y reaparecerá 4 de enero de 2021. Que haya salud, salud y más salud, 
¡felicidades! 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/llega-a-gobierno-exprotegido-de-
barrales/1422943 
 
Excélsior, pág. 23 Comunidad 
 
 
SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
CRECE LA OCUPACIÓN EN SECTOR INFORMAL, SEÑALA EL INEGI 
 
Quieren 2 hospitales Covid 
Si hay dinero, porque Morena lo propuso y se le asignó, los diputados locales Federico Döring, 
Jorge Triana y Héctor Barrera, del PAN, plantearon a la doctora Claudia Sheinbaum la opción 
de construir dos nuevas clínicas de alta especialidad en la capital para atender casos de Covid-
19. 
 
Los tres legisladores indicaron que no basta el anuncio presidencial sobre la puesta en marcha 
de un nuevo Hospital General en el sur de la CDMX, porque ese ya estaba proyectado antes de 
la pandemia. 
 
Ese proyecto, insistieron, ya estaba pensado antes de que el mundo conociera el coronavirus. Y 
expusieron que el verdadero compromiso con la salud es invirtiendo más en este campo, como es 
en infraestructura, medicamentos y en subirle el sueldo a los médicos que se tienen. 
 
Por otra parte, señalaron que “la doctora Sheinbaum debe aceptar que falló y no le atinó a la 
solución de la epidemia en la capital; le ganó su devoción y entregó el gobierno de la ciudad a 
López Obrador antes de ella misma asumir y ganarse el respeto de los ciudadanos como jefa de 
Gobierno”. Recordaron que la capital ronda las 5 mil personas hospitalizadas por Covid-19 y 
muchos de ellas, entraron por “suerte” a los hospitales. 
 
Para contrastar ese escenario, que no acepta Sheinabum, los legisladores le pidieron ejecutar y 
darle buena conducción a los 12 mil 135 millones de pesos que tiene como presupuesto la 
Secretaría de Salud local y hacer 2 hospitales nuevos en la ciudad. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/llega-a-gobierno-exprotegido-de-barrales/1422943
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/llega-a-gobierno-exprotegido-de-barrales/1422943


 
Presupuesto precario, dice AN 
Los panistas en el Congreso local no quitan el “dedo del renglón” y a su juicio el Paquete 

Económico 2021 enviado por el gobierno de la ciudad y aprobado hace dos días, es un 
Presupuesto “raquítico” e “insensible”, que no atiende la crisis económica por la que atraviesa la 
CDMX y sí castiga con el aumento de contribuciones a la ciudadanía, además de no alentar la 
inversión. 
 
Recordaron que desde la discusión del Código Fiscal para la CDMX, el GPPAN alzó la voz y 

advirtió que refleja el nulo interés del gobierno por salvar a la ciudad de la emergencia sanitaria 
que lleva consigo la crisis económica. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=490301 
 
Diario Imagen, pág. 14 Opinión 

 
 
REFLEXIONES POLÍTICAS 
Columna de Elena Chávez 
MUERTE DIGNA EN LA PANDEMIA 
 
El desprecio que, tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como 
del partido Morena, del cual es fundadora, han demostrado por la Constitución de la CDMX hoy 
podría ser un aliciente para miles de enfermos de Covid-19, si los diputados del Congreso, la 
mayoría morenistas, se hubiesen puesto las pilas para sacar adelante las leyes secundarias de 

temas tan relevantes como la muerte digna, que con mucho trabajo logró ver la luz en su Artículo 
6, apartado A, numeral 2. 
 
Y aunque el “hubiera” no existe, es bueno traerlo a colación, porque hoy en día la Ciudad de 
México está pasando por uno de los momentos más críticos en materia de salud, es aquí, en esta 
gran urbe, donde está el epicentro de la enfermedad que ha matado a miles de mexicanas y 
mexicanos de todas las edades y esferas sociales. 
 
Me pregunto: ¿La ley reglamentaria a la muerte digna estaría evitando el sufrimiento de centenas 
de miles de personas que han sido contagiadas y hoy están en algún hospital público o privado 
sufriendo una terrible agonía para finalmente alcanzar la muerte? 
 
Pero no, la mandataria capitalina y sus diputados desde que asumieron el poder solo utilizaron 
la Constitución para darle estatus de Ciudad de México a la capital y el nombre de Congreso a lo 
que antes era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Luego, la escondieron bajo llave en 
algún cajón de quien coordina a los diputados, porque políticamente no había salido de su 
inspiración sino de Miguel Ángel Mancera, acérrimo enemigo de los que actualmente gobiernan el 
país y, desde luego, la CDMX. 
 
Jamás nos habría pasado por la mente que un par de años después de haber concretado la 
Constitución de la CDMX llegaría un virus tan cruel y mortal como ha sido el coronavirus, lo cual 
no justifica a los diputados en su negativa a trabajar las leyes reglamentarias que, al menos en 
este momento, estarían dando paz a miles de familias que ya perdieron a un ser querido o están 
padeciendo la enfermedad en un hospital donde muy pocos se salvan. 
 
Con la ley secundaria a la muerte digna las mexicanas y los mexicanos que perdieron la vida 
habrían sufrido menos, ya que hubieran tenido la posibilidad de decidir si querían soportar la 

https://www.diarioimagen.net/?p=490301


agonía de ser entubados o solo aminorar los estragos de un virus que destruye los pulmones y 
otros órganos internos. 
 
Y no, no hablo de eutanasia, sino de muerte digna que en la Constitución CDMX señala con 
claridad: El derecho a la autodeterminación personal, derecho humano fundamental que deberá 
posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 
 
En estos meses de pandemia he visto y escuchado tantas versiones de enfermos de Covid-19 
solicitando a sus familiares no los lleven a los hospitales, los dejen morir en sus casas con 
dignidad. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Muerte-digna-en-la-pandemia-202018120 
 
ContraRéplica, pág. 6 Nación 

 
 
LLUEVEN CRÍTICAS AL «ENFIESTADO» DIPUTADO DE MORENA, NAZARIO NORBERTO 
Artículo sin firma 
 
Famoso más por sus festejos, brindis y canciones, que por su trabajo legislativo, el diputado de 
Morena, Nazario Norberto Sánchez, fue de nuevo objeto de críticas, al ser evidenciado con 
unas copas encima, durante la última sesión del Congreso de la Ciudad de México, donde se votó 
el Presupuesto para 2021. 
 
Fue el diputado del PRD, Jorge Gaviño, quien mostró el video en donde el diputado local 
morenista grita varias veces “Ya valió madre! !Ya valió madre!”,  interrumpiendo la participación 
del panista Federico Döring Casar, quien argumentaba una de sus reservas a la Ley de Ingresos. 
 
Además, se escuchaban gritos y choques de vasos, por lo que la presidenta de la Mesa 
Directiva, Margarita Saldaña, le pidió que apagara su micrófono, pero en vez de ello, exclamó 
arrastrando la voz: “¡Voto en contra! ¡Nazario vota en contra!”, a pesar de que en ese momento 
no se estaba votando nada. 
 
“Enfiestado y en evidente estado de ebriedad, no escuchó, pero bien que dijo: «voto en contra»! 
«Nazario, vota en contra”…, comentó la usuaria de Twitter, Sandra Zaizar. 
 
Mientras que Jan Topsy escribió en la misma red social: “El diputado Nazario de la Cdmx, en 
plena sesión bien pedo…. no maaaaaa”. 
 
“Enfiestado, el diputado de Morena en la CDMX, Nazario Norberto Sánchez. Hasta votaba en 
contra cuando no había ni que votar. Nuestros impuestos, trabajando”, tuiteó a su vez Manuel 
López San Martín. 
 
«El diputado Nazario Norberto vota en contra hasta sin votación. Tiene razón: Ya valió madre. En 
la discusión del presupuesto, Morena no quiere escuchar ninguna propuesta que venga de la 
oposición», señaló Jorge Gaviño. 
 
Sheinbaum, en contra 
Pero cuando el diputado Nazario presenta alguna iniciativa, las reacciones en contra tampoco 

se hacen esperar, como ocurrió en agosto pasado, cuando la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expresó su desacuerdo con la iniciativa del diputado de Morena, de imponer multas a 
quienes no usen cubrebocas. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Muerte-digna-en-la-pandemia-202018120


 
Intérprete de las canciones de José José 
En julio, el diputado capitalino también fue objeto de críticas también, ya que en plena 

pandemia, se dio el lujo de protagonizar un pequeño concierto en un apartamento, donde 
interpretó canciones junto a José Joel y Los Dandys, para celebrar su cumpleaños. 
 
Olvidando por completo las medidas de Sana Distancia, dictadas por los gobiernos federal y de la 
Ciudad de México y mucho menos de usar cubrebocas -quizá porque estorba al entonar la 
popular: «Por qué me haces llorar» de Juan Gabriel- tanto el legislador morenista como los 
integrantes de la agrupación se pasaban el micrófono uno a otro. 
 
Qué Dios lo bendiga, dijo ese día José Joel a Nazario, –quien es conocido como el diputado 
chuchairo- por ser antes cercano a Los Chuchos del PRD y ahora al ala ultra de Morena. 
 
En tanto, los integrantes de la agrupación herencia de los Dandys, invitaban a sumarse a la 
transmisión en vivo, en donde algunos seguidores pedían canciones y enviaban felicitaciones al 
legislador, quien cumplió años el 12 de junio. 
 
Y llegó diciembre, y el legislador siguió con los festejos, pese al llamado de las autoridades 

federal y de la Ciudad de México, con una alerta por Covid-19, alza en contagios y saturación de 
camas de hospital en la capital del país, para lo cual debe trabajar. 
 
https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/12/17/llueven-criticas-al-enfiestado-diputado-
de-morena-nazario-norberto/ 
 
 
DESAFORTUNADA RELACIÓN BILATERAL 
Artículo de Gabriela Salido* 
 
Dicen que no hay plazo que no se cumpla y así paso con la confirmación del triunfo del 
presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y la felicitación por parte del presidente López 
Obrador. 
 
38 días después de conocerse los resultados que fueron confirmados por el Colegio electoral de 
nuestro país vecino y principal socio comercial, el gobierno de México envía una carta que 
miembros del servicio exterior mexicano, analistas y académicos calificaron de poco afortunada. 
 
Además, un día después de dar a conocer la misiva en la que recuerda al presidente electo Biden 
de manera innecesaria los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, 
anuncia la propuesta de Esteban Moctezuma como embajador en Washington después de la 
salida de la embajadora Martha Bárcena. 
 
El conflicto que representaba para el Canciller Ebrard el que la embajadora Bárcena tuviera 
comunicación directa con el presidente podría no desaparecer con la llegada de Moctezuma que 
además de ser muy cercano al presidente es hombre de toda la confianza de uno de los 
empresarios con mayor ingerencia en la administración del presidente. 
 
En medio de tanta incertidumbre causada por las decisiones del gobierno federal, habrá que 
sumar el posible desarrollo atropellando de la relación bilateral con Estados Unidos después del 
empeño de no reconocer el triunfo del presidente Biden desde el 7 de noviembre como lo hicieron 
mandatarios de todo el mundo, los conflictos entre la Cancillería y nuestra embajada en 
Washington así como China que amenaza con robarle presencia a nuestro país en el mercado 
americano aunado a una preocupación mundial por las pocas garantías a las inversiones 
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extranjeras y una reforma a Banxico que alertó a mercados e instituciones financieras mundiales, 
la relación bilateral está en un mal momento. 
 
*Diputada de la CdMx por el PAN 
T @gabysalido 
f Gaby Salido 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/desafortunada-relacion-bilateral-6148380.html 
 
El Sol de México, pág. 12 Análisis 
 
 

***** 
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