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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Comisión Permanente del Congreso CDMX clausura Segundo Año
Legislativo
Fue en sesión virtual y sin honores al Himno Nacional.
Al realizar la clausura oficial, la Presidenta de la Mesa Directiva agradeció la
oportunidad de haber dirigido los trabajos.

2.

Presidente de JUCOPO en Congreso CDMX presenta su informe de
labores.
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN destacó el respeto a
la pluralidad y la democracia en la capital del país, así como lo hecho por su
gestión en materia de transparencia.

3.

Sin acuerdo en Congreso CDMX para definir quiénes presidirán JUCOPO y
Mesa Directiva
Esto a pesar de que hoy inicia el último año de la Primera Legislatura.
El todavía Presidente de la JUCOPO citó ayer a una reunión virtual por la
noche, pero después informó que no existían las condiciones para la
designación de los presidentes de la Mesa Directiva y la JUCOPO.

4.

PAN en Congreso CDMX propone al diputado Federico Döring como
presidente de la Mesa Directiva
En sesión virtual de la JUCOPO, MORENA votó en contra del panista, mientras
que las bancadas del PAN, PRI y PT se pronunciaron a favor, PRD y PES en
abstención.

5.

Diputado de MORENA propone castigar con cárcel y multas de 80 mil
pesos a quienes apliquen vacunas falsas contra Covid-19
La iniciativa también incluye a aquellos que las comercialicen
El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario
Norberto, anunció que propondrá sancionar hasta con nueve años de prisión y
multas de 80 mil pesos a las personas que las comercialicen o apliquen vacunas
apócrifas para tratamiento del covid-19.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
SIN HONORES AL HIMNO NACIONAL, ASÍ FUE LA CLAUSURA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO CDMX
Bastaron nueve minutos, para que 18 de los 19 integrantes de la Comisión Permanente
clausuraran los cinco meses de trabajo, donde hubo de todo, sesiones virtuales y presenciales,
hasta la muerte de un trabajador de resguardo y el contagio de varios diputados locales por el
Covid-19.
Sin embargo, en esta última sesión que encabezó como presidenta de la Mesa Directiva,
Isabela Rosales Herrera, sus compañeros ni siquiera le rindieron honores al Himno Nacional, y
se conformaron con escucharlo con rostros de fastidio, algunos en la comodidad de su casa,
otros en sus oficinas y, raro, ahora nadie se enlazó en sus vehículos, como lo hicieron costumbre
en este periodo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sin-himno-nacional-asi-fue-la-clausura-de-la-comision-permanente-delcongreso-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/himno-nacional-clausuran-comisi%C3%B3n-permanente-135257039.html

LA COMISIÓN PERMANENTE CLAUSURÓ LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO PERIODO DE
RECESO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO
Las y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
clausuraron este lunes, en sesión remota, los trabajos del Segundo Periodo de Receso, del
Segundo Año de Ejercicio Legislativo.
Al realizar la clausura oficial, la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa
Directiva, agradeció la oportunidad de haber presidido los periodos ordinarios, las sesiones de la
Comisión Permanente, así como los periodos extraordinarios realizados durante Segundo Año de
Ejercicio legislativo.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6556#.X00_qyEdIPM.whatsapp

AL FRENTE DE JUCOPO, MAURICIO TABE DEJA LEGADO DE TRANSPARENCIA
En su último mensaje como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el
también Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe destacó el respeto a la
pluralidad y la democracia de la Ciudad, lo que permitió a Acción Nacional como partido de
oposición encabezar los trabajos en este órgano de gobierno interno.

Al rendir un balance respecto de los resultados alcanzados en materia de transparencia y
Parlamento Abierto, enfatizó que se privilegió el acuerdo y el consenso, lo que permitió que el 90
por ciento de los asuntos se aprobaran con el aval de todas las fuerzas políticas.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/31/al-frente-de-jucopo-mauricio-tabe-deja-legado-de-transparencia/
https://lineapolitica.com/2020/08/31/pandemia-no-freno-a-la-jucopo-e-impulsar-las-sesiones-virtualesmantuvieron-el-ritmo-de-trabajo-del-legislativo-tabe/

CONGRESO CDMX: SIN ACUERDO PARA DEFINIR A MESA DIRECTIVA Y JUCOPO
En el Congreso de la Ciudad de México se quedaron en el limbo para definir a quienes
conformarán la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en vísperas de
que este martes, inicie el último año de la primera legislatura.
Aunque citó para las 20:00 horas de este lunes para reanudar la sesión, el todavía presidente de
la Jucopo, Mauricio Tabe, emitió en Twitter que informaba que no existían las condiciones para
la volver a la reunión de los coordinadores parlamentarios, ya que no había recibido todas las
propuestas de los grupos para integrar la Mesa Directiva.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-sin-acuerdo-para-definir-a-mesa-directiva-y-jucopomauricio-tabe-legisladores/

SIN DEFINICIÓN ÓRGANOS DE CONTROL EN EL CONGRESO CDMX
Se complicó la renovación de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México debido a que no se concretó la propuesta del diputado Federico Döring
para dirigir los trabajos en las sesiones del pleno.
Aunque hubo tres votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, de la coordinadora de
Morena, Martha Ávila, la aprobación debe hacerse con un acuerdo de unanimidad, por lo que se
desecha esta alternativa.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sin-definicion-organos-de-control-en-el-congreso-cdmx-mesa-directivajucopo-ley-organica/

SE POSTERGA ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA DE CONGRESO CAPITALINO
Como en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Ciudad de México aún no tiene
presidente o presidenta de la Mesa Directiva, a unas horas de iniciar el tercer año de actividades
legislativas.
El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
capitalino, Mauricio Tabe, informó a las 8 de la noche de este 31 de agosto, que no había
condiciones para elegir al presidente de la Mesa Directiva.
https://lasillarota.com/metropoli/se-posterga-eleccion-de-mesa-directiva-de-congreso-capitalino-mesadirectiva-congreso-cdmx-legisladores-mauricio-tabe/429912

CONGRESO CDMX, SIN DEFINIR PRESIDENCIA DE MESA DIRECTIVA, A UN DÍA DE
INICIAR EL PERIODO ORDINARIO
Dado que sólo el PAN, PRI y PT votaron en favor del panista Federico Döring, para que presida
la Mesa Directiva en el tercero y último año del Congreso local, el todavía presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, decretó receso para esta noche, con
la esperanza de llegar al voto unánime, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México
y Ley Orgánica.
El PRD y la asociación Encuentro Social (AES) votaron en abstención, mientras que Morena
votó en contra, debido a que, como lo anticipó a EL UNIVERSAL, la coordinadora del grupo
mayoritario, Martha Ávila Ventura, sostuvo que el panista “no garantiza pluralidad, respeto y
avances”, en el trabajo legislativo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/un-dia-de-iniciar-el-periodo-ordinario-congreso-cdmx-sin-definirpresidencia-de-mesa
https://eldemocrata.com/congreso-de-la-cdmx-sin-definir-presidencia-de-mesa-directiva/

SIN ACUERDO PARA PRESIDIR MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE CDMX
La Junta de Coordinación Política decretó un receso hasta las 20:00 horas para determinar
quién presidirá, este último año de legislatura, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México.
El PAN propuso al diputado Federico Döring para estar al frente este último año, no obstante,
la propuesta fue rechazada por Morena.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-elegir-presidente-mesa-directiva
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-a%C3%BAn-no-concretaacuerdo-para-mesa-directiva/

PROPONE PAN A DÖRING COMO PRESIDENTE DEL CONGRESO EN CDMX
El grupo parlamentario del PAN propuso al diputado Federico Döring Casar como
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y quien en 2004 filtró
los videoescándalos del ex perredista René Bejarano.
En la votación, la coordinación de Morena sufragó en contra de la presidencia de Döring,
mientras que las bancadas de Acción Nacional, PRI y Partido del Trabajo votaron a favor; y el
PRD y la asociación parlamentaria de Encuentro Social votaron en abstención.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/31/propone-pan-a-doring-como-presidente-delcongreso-en-cdmx-6114.html
PROPONE PAN A DÖRING COMO PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA; MORENA LO
RECHAZA

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso a Federico Döring,
como presidente de la Mesa Directiva por su trayectoria legislativa, pero la coordinadora de la
bancada de Morena, Martha Ávila, votó en contra, otros tres legisladores votaron a favor y dos
en abstención, por lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista
Mauricio Tabe, decretó un receso de 7 horas.
Tabe había propuesto un receso hasta mañana a las 10 de la mañana para definir qué legislador
será presidente de la Mesa Directiva, sin embargo el vicecoordinador de la bancada del PRD,
Jorge Gaviño comentó: "Sería la primera vez que estaríamos entrando -al período ordinario de
sesiones que inicia mañana- sin órganos de gobierno, ya no tendríamos mesa directiva cuando
este día termine y estaríamos entrando en un vacío legal".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/propone-pan-a-doring-como-presidente-de-mesa-directiva-morena-lorechaza/1402991
https://www.imagenradio.com.mx/propone-pan-doring-como-presidente-de-mesa-directiva
https://corporacioncomunicativaojeda.wordpress.com/2020/08/31/propone-pan-a-doring-como-presidente-demesa-directiva-del-congreso-de-la-cdmx-morena-lo-rechaza/

MORENA RECHAZA LA OPORTUNIDAD DE UNA CONDUCCIÓN CON EXPERIENCIA
LEGISLATIVA DE LA MESA DIRECTIVA, LANZA VETO CONTRA DÖRING
El Grupo Parlamentario del PAN lamenta la posición asumida por MORENA al rechazar la
propuesta que se presentara el día de hoy ante la Junta de Coordinación Política, para presidir
y conducir la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad durante el último año de esta I
Legislatura.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe propuso hoy a los
integrantes de la JUCOPO, al diputado Federico Döring Casar para presidir este órgano de
dirección, como constitucionalmente le corresponde, “es el legislador que a nuestro juicio reúne
los requisitos de capacidad y experiencia”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/31/morena-rechaza-la-oportunidad-de-una-conduccion-conexperiencia-legislativa-de-la-mesa-directiva-lanza-veto-contra-doring/
https://noticiascd.mx/rechazan-para-atras-a-federico-doring-como-presidente-de-la-jucopo/

CIERRAN EL PASO A FEDERICO DORING PARA PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CAPITALINO
El diputado local panista Federico Döring se quedó hoy en la raya, ante la posibilidad de
convertirse en el presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino para el último año
de la esta primera Legislatura.
Con el voto en contra de la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, junto con la
abstención del legislador del PES Fernando Aboitiz y del perredista Víctor Hugo Lobo,
evitaron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que el nombramiento de Döring
contará con el respaldo unánime que por ley se requería para avalar la designación del diputado
del PAN.

https://capital-cdmx.org/nota-Cierran-el-paso-a-Federico-Doring-para-presidir-la-Mesa-Directiva-del-Congresocapitalino202031813

SE ATORA ACUERDO PARA DIRIGIR CONGRESO
Tras rechazo a Döring, PAN debe proponer a otro
Una vez que Morena —por el voto ponderado— rechazó a Federico Döring Casar como
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el PAN deberá proponer a otro candidato
para definir a la persona que encabezará los trabajos del último año legislativo.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, aclaró que “Döring ya quedó descartado,
ya lo votamos y quedó fuera.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-atora-acuerdo-para-dirigir-congreso

ACÉFALO POR LA FALTA DE ACUERDOS, INICIA PERIODO ORDINARIO EL CONGRESO
El Congreso de la Ciudad de México inicia hoy el periodo ordinario de sesiones sin nuevos
titulares de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Las negociaciones entre las bancadas se alargaron más de siete horas y hasta el cierre de la
edición los coordinadores no habían alcanzado un acuerdo común para ambas presidencias.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/capital/029n1cap

HARÁ PRD MOVILIZACIONES MASIVAS POR FALTA DE ALTERNANCIA EN CONGRESO
CDMX
El grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la ciudad de México, advirtió que
convocará a las organizaciones políticas afines a su partido, a las asociaciones civiles defensoras
de los derechos políticos y a la sociedad en general para iniciar una serie de movilizaciones por
toda la ciudad e impedir que la mayoría parlamentaria de Morena cometa otro atropello en
contra de los capitalinos violentando su derecho de representación en el congreso local, toda
vez que Morena nuevamente buscará controlar el congreso haciendo uso de la compra de
conciencias (presuntamente con dinero público) para obtener representaciones ficticias.
Los diputados del PRD indicaron que harán uso de todas las instancias legales para impugnar
las argucias legaloides de Morena con las cuales buscan imponer una sobre representación
legislativa ficticia y de esa manera tomar el control de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) a través de una tercera fuerza apócrifa impuesta.
https://cdmx.info/hara-prd-movilizaciones-masivas-por-falta-de-alternancia-en-congreso-cdmx/
AMENAZA PRD MOSTRAR MÚSCULO PARA EVITAR CONTROL DE MORENA EN
CONGRESO CDMX
La bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que convocará a
organizaciones políticas afines a su partido y a asociaciones civiles defensoras de derechos
políticos a llevar a cabo movilizaciones, para impedir que la bancada de Morena busque

"controlar el Congreso comprando conciencias -presuntamente con dinero público- para obtener
representaciones ficticias".
Así lo dio a conocer la bancada del PRD a través de un comunicado, después de que la semana
pasada Valentín Maldonado, renunció a la bancada del PRD y a su militancia en ese partido, y el
coordinador y vicecoordinador de la bancada, Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, acusaron a
Morena de estar detrás de la decisión de Maldonado.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/amenaza-prd-mostrar-musculo-para-evitar.html

CONGRESO DE LA CDMX ARRASTRA PENDIENTES QUE DEBÍAN APROBARSE DESDE
2019
El Congreso capitalino inicia este 1 de septiembre su tercer y último año legislativo, arrastrando
pendientes en la aprobación de leyes y reformas para la Ciudad de México y frente al próximo
proceso electoral de 2021.
Una de las leyes con más atraso es la Ley del Trabajo No Asalariado, la cual debía ser aprobada
en 2019 por ser derivada de la Constitución capitalina. La regulación incluiría a boleros,
trabajadoras del hogar, comerciantes en vía pública e incluso trabajadores sexuales, tenía un
dictamen listo desde marzo.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/31/congreso-de-cdmx-arrastra-pendientes-que-debian-aprobarsedesde-2019

PIDEN A SCT GARANTIZAR A MUJERES ESPACIOS EXCLUSIVOS EN EL TREN
SUBURBANO
La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México aprobó por
unanimidad, el dictamen de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) que garantice que el Tren Suburbano disponga de vagones exclusivos para
mujeres y niñas.
Los diputados locales buscan garantizar el acceso de mujeres y niñas a un transporte de
calidad, seguro y eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia por razones de género
y el acoso sexual.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/piden-a-sct-garantizar-a-mujeres-espacios-exclusivos-tren-suburbanoviolencia-genero-vagones-transporte-diputados-congreso-cdmx/

APLICACIÓN DE VACUNAS FALSAS CONTRA COVID-19 SE CASTIGARÍA HASTA CON
CÁRCEL EN CDMX
El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto, anunció
que propondrá sancionar hasta con nueve años de prisión y multas de 80 mil pesos a las
personas que las comercialicen o apliquen vacunas apócrifas para tratamiento del covid-19.
Agregó que presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para garantizar el derecho a la
salud de las personas y sancionar a los infractores. Explicó que se trata de una reforma que
adiciona la fracción III, al Artículo 462 Bis 1, de la Ley General de Salud.

https://www.milenio.com/politica/cdmx-busca-castigar-aplicacion-vacunas-falsas-coronavirus
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/preparan-iniciativa-para-encarcelar-a-quien-aplique-vacunas-falsas-covid19-coronavirus-multas-sanciones/
https://lasillarota.com/metropoli/proponen-iniciativa-para-sancionar-venta-de-vacunas-covid-falsas-vacuna-covidvacuna-fake-iniciativa-ley-de-salud/429734
https://www.paginaciudadana.com/alertan-por-vacunas-falsas-contra-la-covid-19-habra-carcel-y-multas/
https://noticiascd.mx/vacunas-falsas-de-covid-19-podria-ser-un-delito-de-hasta-nueve-anos-de-carcel/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/preparan-iniciativa-para-encarcelar.html
http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-carcel-de-nueve-anos-y-multas-superiores-80-mil-pesos-a-quien-vendao-aplique-vacunas-falsas-de-covid-19/
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6555#.X003Sc2RBdU.twitter
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6555#.X004jYGn2Jw.whatsapp
http://cuartodeprensag4.com/proponen-carcel-de-9-anos-y-multas-superiores-80-mil-pesos-a-quien-venda-oaplique-vacunas-falsas-de-covid/

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÚN ENFRENTAN OBSTÁCULOS EN DERECHOS
ELECTOR
El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, reconoció que las personas con discapacidad aún enfrentan
dificultades para ejercer sus derechos político-electorales, provenientes de una histórica
exclusión, y que hoy en día son difíciles de remover.
Al inaugurar el Conversatorio virtual “Semana de los derechos político-electorales”, organizado
por el Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX, Fuentes Barrera consideró que las
dificultades para que ese sector ejerza esos derechos se encuentran en todas las fases que
componen los procesos electorales, incluso en el momento mismo de emitir su voto.
https://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/610939/personas-con-discapacidad-aun-enfrentan-obstaculosen-derechos-elector.html

ENTREGAN LETY VARELA Y MARIANA BOY DONACIONES A REFUGIOS DE PERROS Y
GATOS
La diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Leticia Varela Martínez, y la
procuradora ambiental, Mariana Boy Tamborrel, entregaron a los refugios y rescatistas de
animales los alimentos para perros y gatos recolectados en su Módulo Legislativo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas, ubicado en la calle de Quetzal 54, Colonia El Rosedal en la
Alcaldía de Coyoacán.
La legisladora agradeció el apoyo de las personas que acudieron a su módulo con cubrebocas y
respetando las recomendaciones de salud, y de las agrupaciones protectoras de animales, pues
se logró recabar más de una tonelada de alimentos que serán canalizados a los hogares

temporales para peluditos en busca de una familia y a rescatistas de animales que están pasando
por un momento difícil por la emergencia sanitaria que enfrenta la capital del país a causa
pandemia de Covid-19 y necesitan respaldo económico o en especie para darle de comer a los
seres sintientes.
https://libreenelsur.mx/entregan-lety-varela-mariana-boy-donaciones/

¡AÚN HAY TIEMPO! PARTICIPA EN EL PRIMER CONCURSO "HISTORIAS DE MUJERES
SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN. SISMO2017"
El Congreso de la Ciudad de México ha lanzado, con motivo de la remembranza del terremoto
ocurrido hace ya casi tres años, el 19 de septiembre de 2017, la convocatoria para el primer
concurso literario “Historias de mujeres sobre la reconstrucción. Sismo 2017. Relatos de la
esperanza”.
La convocatoria está abierta a todas las mujeres de la CDMX, de 12 a 99 años de edad con
nacionalidad mexicana y residencia permanente, que se hayan visto afectadas por el terrible
suceso del 19S y quieran narrar su experiencia.
https://ddmbj.mx/aun-hay-tiempo-participa-en-el-primer-concurso-historias-de-mujeres-sobre-la-reconstuccion

SE MANIFIESTAN POR DIÁLOGO EN PRO DE LA GOBERNABILIDAD
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió a la jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el establecimiento de una mesa de diálogo con dirigentes de
partidos, a fin de garantizar la gobernabilidad en la capital del país.
Dentro de ese contexto, el presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del
legislativo local, Jorge Triana Tena, no descartó para el 2021 una elección de Estado, a la vez
que lamentó los atentados, junto con los acosos, en contra de los presupuestos de órganos
autónomos, situación que persiste desde la jefatura de gobierno en mancuerna con Morena
desde el inicio del sexenio.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/se-manifiestan-por-dialogo-en-pro-de-la.html

DENUNCIAN ANTE LA FGJ A TABE, POR VIOLAR LEY ELECTORAL
Los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copacos) de la alcaldía Miguel
Hidalgo denunciaron, ante la Fiscalía Especial de Servidores Públicos, al coordinador del PAN
en el Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, “por difundir propaganda personalizada y sin su
autorización” en volantes que distribuyó el propio panista este domingo en diversas colonias de
esa demarcación.
“Su proceder viola la Constitución y Ley Electoral, al distribuir propaganda en el que no sólo
utiliza la figura de estos órganos de representación para su beneficio, sino que, además, difunde
información falsa, pues aún el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha validado
esa figura”, señalaron Felipe de Jesús Díaz Contreras y otros, en la denuncia penal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-ante-la-fgj-mauricio-tabe-lo-acusan-de-violar-leyelectoral

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/integrantes-de-copacos-denuncian-a-mauricio-tabe/1403046

REALIZAN CAMPAÑA ANTICIPADA CON COVID
En medio de la pandemia, diputados locales de Morena y del PES que aspiran a reelegirse
reparten gel y cubrebocas y hacen sanitizaciones mientras se promueven, lo que podría constituir
actos anticipados de campaña, de acuerdo con organizaciones de observación electoral.
Los congresistas de Morena, Rigoberto Salgado, Carlos Hernández Mirón, Lourdes Paz y
Gabriela Osorio han difundido en redes sociales imágenes de su personal y de ellos mismos
portando chalecos con sus nombres bordados en las demarcaciones Tlalpan, Tláhuac e Iztacalco.
https://lucesdelsiglo.com/2020/08/31/realizan-campana-anticipada-con-covid-nacional/
https://diario.mx/nacional/realizan-politicos-campana-anticipada-pese-a-pandemia-20200831-1702792.html
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/
realizan-campana-anticipada-con-covid/ar2020326?v=10&referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

ANTONIO ATTOLINI RENUNCIA AL IMSS
Antonio Attolini confirmó este lunes su renuncia a la Coordinación Técnica de Vinculación
Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Mediante en un comunicado en su
cuenta de Twitter, Attolini anunció que dejarìa su cargo tras 11 meses.
“El camino sigue. El Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha convocado a defender la
cuarta Transformación de la vida pública de México con valentía y dignidad frente a los embates
de quienes pretenden retomar al viejo régimen de corrupción”, escribió.
https://www.24-horas.mx/2020/08/31/antonio-attolini-renuncia-al-imss/

PROHIBIR VENTA DE COMIDA ULTRAPROCESADA NO SOLUCIONA PROBLEMA DE
OBESIDAD
La prohibición de venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas por sí sola “no es la
solución para disminuir los problemas de obesidad y diabetes, si no va acompañada con una
campaña nacional de salud”, señalaron representantes de pequeños productores.
Alberto Galindo García, Isidro Pedraza Chávez, José Luis González Aguilera y Mariana González
Torres, integrantes del movimiento campesino #ElCampoEsDeTodos y del Congreso Agrario
Permanente (CAP), advirtieron también que con dicha política se podría generar “un descalabro
económico a propietarios de establecimientos comerciales tanto en zonas urbanas como en
tienditas en pueblos rurales, ejidos y zonas marginadas”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/31/prohibir-venta-de-comida-ultraprocesada-nosoluciona-problema-de-obesidad-6556.html
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/
niegan-efectividad-al-prohibir-comida-chatarra/ar2020805?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Döring gana perdiendo
El que salió ganando al perder la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX
fue el diputado panista Federico Döring, luego del veto morenista para que ocupara esa
posición. Nos dicen que con esa postura le abrieron la puerta para buscar la reelección como
legislador por la alcaldía en Miguel Hidalgo, pues se consolida como un opositor al gobierno
capitalino, además de que, aseguran, don Federico nunca buscó esa posición y fue la dirigencia
del partido la que lo propuso para el puesto.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-tendra-sello-save-travel

LÍNEA 13
Columna sin firma
Vetan propuesta
Con el voto en contra de Morena y la abstención del PRD y Encuentro Social, la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad rechazó la propuesta del PAN de que el
diputado Federico Döring asumiera la Presidencia de la Mesa Directiva para el tercer año de
ejercicio legislativo. Aunque el todavía presidente de la Jucopo, el panista Mauricio Tabe
argumentó que Döring reúne los requisitos de capacidad y experiencia, ya que es quien más
años de legislador tiene; sin embargo, sus argumentos no lograron convencer a los integrantes de
la Junta.
Balance
En su última sesión como presidente de la Jucopo en el Congreso local, el diputado del PAN,
Mauricio Tabe, presentó un balance de los resultados obtenidos durante su gestión. El
legislador destacó el respeto a la pluralidad y la democracia de la Ciudad, lo que permitió a
Acción Nacional como partido de oposición encabezar los trabajos en este órgano de gobierno
interno. Además, enfatizó que se privilegió el acuerdo y el consenso, lo que permitió que el 90
por ciento de los asuntos se aprobaran con el aval de todas las fuerzas políticas. Se realizaron 45
sesiones y 19 de ellas, fueron totalmente públicas, informó.
Denuncias
La Jefa de Gobierno llamó a presentar denuncias en contra de quienes realicen actos anticipados
de campaña. Esto ante las recientes denuncias que hicieran ciudadanos de que los legisladores
Rigoberto Salgado, Carlos Hernández Mirón, Gabriela Osorio y Miguel Álvarez Melo, hacen
promoción indebida de su imagen repartiendo gel y cubrebocas o despensas, aprovechándose de
la pandemia. Al respecto la mandataria señaló “no se puede utilizar la pandemia para un tema
electoral, me parece que no es correcto” señaló además que “lo importante son las ideas y el
convencimiento y no la repartición de enseres”
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320201913

SEGUNDA VUELTA

Columna de Luis Muñoz
PRD defiende su derecho a la alternancia
La misma situación que se vive en la Cámara de Diputados y que se ha dado en llamar el “circo
de los chapulines”, donde los diputados brincan de un partido a otro, se replica también en el
Congreso de la Ciudad de México.
Veamos: En el Congreso, el grupo parlamentario del PRD advirtió que convocará a las
organizaciones políticas afines a su partido, a las asociaciones civiles defensoras de los derechos
políticos y a la sociedad en general para iniciar una serie de movilizaciones por toda la ciudad e
impedir que la mayoría parlamentaria de Morena cometa otro atropello en contra de los
capitalinos violentando su derecho de representación en el Congreso local, toda vez que
Morena nuevamente buscará controlar el congreso haciendo uso de la compra de conciencias
(presuntamente con dinero público) para obtener representaciones ficticias.
Los diputados perredistas indicaron que harán uso de todas las instancias legales para
impugnar las argucias legaloides de Morena con las cuales buscan imponer una sobre
representación legislativa ficticia y de esa manera tomar el control de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) a través de una tercera fuerza apócrifa impuesta.
https://www.diarioimagen.net/?p=478958

CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
TEJEMANEJES PARTIDISTAS O EL ARTE DEL ENGAÑO
Casi al finalizar la semana pasada se fraguó la jugada: Paula Andrea Castillo renunciaría al
PRD para impulsar que el PRI se hiciera cargo de la Jucopo. La diputada sólo puso como
condición que a su marido Miguel Ángel Vásquez, acusado de varios delitos durante el sexenio
pasado, se le convirtiera en el Lozoya de la ciudad.
El tipo estaría listo a dar información dura y madura de muchos supuestos actos de corrupción
que sucedieron en la administración de Miguel Ángel Mancera. Quería impunidad para su
cónyuge, nada más. Sabía que difícilmente podría llegar a un acuerdo.
Mientras eso sucedía, Víctor Hugo Lobo, integrante del PRD en el Congreso de la ciudad,
acariciaba la siguiente jugada: otorgarle al PRI cuatro diputados federales perredistas que han
estado bajo su tutela para dejar fuera de la Jucopo de la Cámara de Diputados al PT, siempre
que Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso local, declinara la posibilidad de
ser él quien presidiera la junta política del organismo el último año de esta legislatura.
El lunes por la tarde, cuando se suponía que todo era caos y no existía acuerdo para nada, los
principales pactos estaban cocinados. Víctor Hugo Lobo habría cumplido su palabra y el PRI en
la Cámara de Diputados ya tenía cuatro legisladores más; el tricolor Tonatiuh en el Congreso
de la Ciudad de México se bajaría de la contienda, tal y como se había convenido, y Lobo se
convertiría en el jefe político de la que hasta hace muy poco era la Asamblea Legislativa.
Sólo quedaba pendiente quién presidiría la mesa directiva del Congreso local. Con el cinismo
que los ha hecho famosos, los panistas propusieron a Federico Döring. Total, si Fernández
Noroña quería presidir la Cámara de Diputados, ¿por qué el señor Döring no podría presidir el
Congreso capitalino?

La respuesta fue clara: los diputados de Morena vetaron tal infamia y entonces los azules
mostraron cuál sería el siguiente oprobio para la ciudad: propusieron a Margarita Saldaña, a
quien hasta anoche no le permitían llegar al puesto que le corresponde al PAN en acuerdo con la
legislatura.
Se habló entonces de Diego Orlando Garrido, quien no tiene un historial de desastres y
fracasos como Döring y Saldaña (sólo habría que recordar a Döring como el operador de
aquellos videos de Bejarano que tanto daño hicieron al país). Entrada la noche no había humo
blanco en el Congreso sobre ese tema.
Por lo demás, Paula Andrea Castillo se queda en el PRD para no debilitarlo –y su marido en la
cárcel–; Lobo cumple con los diputados federales; el PRI declina en el ámbito local; el PRD
preside la Jucopo de la ciudad y el gobierno de la ciudad, en todo su entorno político, pagará, y
muy caro, haber permitido tal jugada cuando tenía en las manos impedirla, pero ése es otro
cuento.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/opinion/028o1cap

AL IGUAL A LA 2T, ¿“CAÑONAZOS” EN CONGRESO LOCAL?
Artículo de Guillermo Pimentel Balderas
En el Congreso capitalino, deja el diputado Valentín Maldonado al PRD; se va a Morena; por:
¿Jucopo? Los perredistas Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz, acusan falta de
respeto al Congreso y afirman que es la manera más vil de golpear la voluntad popular y la
democracia; o sea: comprar un diputado.
En esta nueva historia política-legislativa, en plena Cuarta Transformación (4T) y ante una
emergencia sanitaria por el coronavirus-COVID-19, al parecer se corrompió a un diputado local
del PRD para que se pasara a Morena y de esta manera menguar las aspiraciones de este
instituto político por asumir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la
Ciudad de México.
La incógnita es: ¿hubo cañonazo? ¿De cuánto fue? ¿Compraron a un diputado? Valentín
Maldonado deja el PRD por intereses del grupo mayoritario –Morena-. Se asegura que en el
perredismo nunca se le marcó una línea y siempre votó en el Pleno conforme a sus principios,
ideología e idiosincrasia.
Aún así, para el coordinador del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román,
esta maniobra es una falta de respeto a la democracia, a la constitución y a la ley. “Buscan
construir una realidad artificial para negarle un derecho a la oposición propositiva; nos quieren
negar el derecho de representar; maniobraron comprando voluntades y cercenando partidos. Es
un golpe fuerte a la democracia”, subrayó.
Lobo Román junto con el vicecoordinador del partido, Jorge Gaviño, reafirmaron la posición
de su partido en la capital que obtuvo más de 850 mil votos, en las elecciones pasadas en la
ciudad, y que se colocó como la segunda fuerza, factor que le permite asumir la Jucopo del
Congreso. Refutaron un presunto empate con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
que, se encargó de difundir Morena.
Gaviño Ambriz declaró: “No lastimas a un partido, no lastimas a los diputados, lastimas a la
voluntad popular, es la manera más vil de golpear la voluntad popular y la democracia: comprar
un diputado”, sentenció.

Los legisladores no se trastornaron y advirtieron que continuarán siendo una oposición
responsable. “Nuestras votaciones van con el interés superior de la Ciudad de México, no con un
fin partidista”, recalcaron. (…)
https://www.paginaciudadana.com/al-igual-a-la-2t-canonazos-en-congreso-local/
https://todotexcoco.com/canonazos-en-congreso-local-e3TUyNDIye3w.html

HABRÍA QUE ATENERSE ÚNICAMENTE A BOLETINES INFORMATIVOS OFICIALES
CON PRECAUCIÓN
Artículo de Sergio Mejía Cano
En la Galería #137 de Brozo, que se trasmitió este pasado viernes 28, aproximadamente en el
minuto ’34 del programa, Brozo informa respecto a un diputado de Morena, de nombre Eleazar
Rubio, quien presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para
prohibir a los periodistas investigar asuntos delictivos, pues los periodistas y comunicadores se
deben de limitar a decir la nota que proviene de la investigación de la autoridad, sin ir más allá,
sino ponerse a leer los boletines emitidos por la autoridad correspondiente.
No cabe duda de que este diputado morenista va para atrás, pues de acuerdo a información
más ampliada, emitida por el portal de internet “Expansión Política”, dicha iniciativa del diputado
Eleazar Rubio, incluso plantea “establecer penas por difamación”, pues considera que los
periodistas pueden dañar a las personas si indagan un delito.
Y tan va para atrás el mencionado diputado de Morena con esta aberración de querer prohibir el
periodismo de investigación, porque durante muchos años, décadas y décadas, los mexicanos
estuvimos atenidos únicamente a la información oficial y no a reportajes veraces que dieran a la
opinión pública un poco de certidumbre en lo que se le estaba informando.
Desde luego que siempre hubo sus excepciones; sin embargo, la mayoría de las veces las
publicaciones en contra de la información oficial, que no acataban los boletines emitidos por las
autoridades eran muchas veces reprimidas, si no abiertamente, al menos les cortaban papel para
sus impresos o les cortaban algún tipo de publicidad gubernamental; y a ver cómo te mantienes.
(…)
Y ahora este diputado de Morena, Eleazar Rubio, sale con su argumentación por demás
retrógrada de que no debe de haber periodismo de investigación, sino que únicamente los
periodistas se deben de atener a los boletines informativos oficiales, porque al investigar, se
podrían lesionar en su reputación a las personas que se estuvieran investigando
periodísticamente.
Sin embargo, es probable que esta iniciativa de ley no avance, y si llegara a avanzar, sería
prácticamente imposible de parar las investigaciones periodísticas, porque ahora no son nada
más los periodistas quienes se han dado a la tarea de hacer investigaciones respecto a cualquier
tipo de asunto, ya sea político, o de todo tipo de delitos de cuello blanco, electorales o equis
cosas, porque ahí están las redes sociales, que de bien a bien a alguien se le ha ocurrido decir
“las benditas redes sociales”, que no callan lo que otros sí. (…)
http://periodicoexpress.com.mx/habria-que-atenerse-unicamente-a-boletines-informativos-oficiales/
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