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AGENDA DEL DÍA

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
HORA

09:00

09:00

09:00

11:00

11:00

12:00

LUGAR

EVENTO

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes Sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX)

Comparecencia ante la Comisión
de Educación de la titular de la
Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de
México, Rosaura Ruiz Gutiérrez

Transmisión
Plataforma “B”
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión del Comité de
Transparencia del Congreso de
la Ciudad de México

Unidad de Transparencia

Foros de parlamento abierto en
las alcaldías “Hacia una nueva
Ley en Materia de Aguas de la
Ciudad de México”

Dip. Guadalupe
Aguilar Solache
(MORENA)

2º. Piso
Edif. Zócalo

Informe Semestral 2020-1
Acción Internacional del
Gobierno de la Ciudad de
México

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)

Redes sociales del
Info-CDMX

Foro
“Derecho a la verdad como
fuente de la memoria histórica”

.
Dip. Carlos Alonso
Castillo Pérez
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes Sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX)

Comparecencia ante las
Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la
Corrupción y de Administración
Pública Local, del titular de la
Contraloría General de la Ciudad
de México, Juan José Serrano
Mendoza

Dips. Carlos Alonso
Castillo Pérez y
Guadalupe
Chavira de la Rosa
(MORENA)

Alcaldía
Milpa Alta
https://www.facebook.co
m/Instituto-deInvestigacionesLegislativas

CONVOCA

Dip. Lilia María
Sarmiento Gómez
(PT)

HORA

LUGAR

EVENTO

16:00

https://www.facebook.co
m/Instituto-deInvestigacionesLegislativas

Foro virtual
“Saber es tu derecho”

18:00

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Sesión de Conferencia
(Mesa Directiva y Junta de
Coordinación Política)

CONVOCA
Instituto de
Investigaciones
Legislativas
(IIL)

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Realiza Congreso CDMX sesión solemne por 43 de Ayotzinapa
Las bancadas representadas en el Congreso capitalino reclamaron, el pasado
26 de septiembre, el retraso en la investigación por la desaparición de 43
estudiantes, y que fue ampliada por actual Gobierno federal.

2.

Presiona a Congreso CDMX plazo para Planeación
Legisladores locales reconocieron que el plazo previsto por la Constitución para
actualizar los instrumentos de planeación de la capital del país no se cumplirá,
lo que plantea un reto jurídico preocupante.

3.

No se tolerará lucrar con el agua de la CDMX
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso CDMX
aseveró que la Ley de Agua capitalina garantizará combatir su comercialización
e implementará mecanismos para evitar que se lucre con la falta del líquido en
algunas alcaldías de la capital del país.

4.

Discriminan a trabajadores por tener diabetes o hipertensión
Diputado local de MORENA denunció que hay empresas que derivado de la
pandemia del Covid-19, exigen que los empleados no tengan hipertensión o
diabetes para su contratación o permanencia en el trabajo.

5.

Acusa Lobo Román que GAM amaga cancelar pago de 8 mil trabajadores
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
CDMX advirtió que el Alcalde de Gustavo A. Madero pretende eliminar los
pagos de horas extras y guardias de más de 8 mil trabajadores de esa alcaldía,
a partir de octubre.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
RECLAMA CONGRESO CDMX PESQUISA POR 43
Diputados de oposición del Congreso de la Ciudad de México reclamaron el retraso en la
investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
“Isidro Burgos”, ampliada por el Gobierno federal.
En una sesión solemne a los seis años de la desaparición de los estudiantes, los
posicionamientos de las bancadas del Legislativo local condenaron el acto y pugnaron por
prevenir que crímenes como el ocurrido en 2014 no vuelvan a suceder.
https://qsnoticias.mx/reclama-congreso-cdmx-pesquisa-por-43/
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/reclama-congreso-cdmx-pesquisa-por-43/ar2038268?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-DIPUTADOS LOCALES REALIZAN SESIÓN SOLEMNE POR SEXTO ANIVERSARIO DE
DESAPARICIÓN DE NORMALISTAS
El pleno del Congreso de la Ciudad de México realizó Sesión Solemne con motivo del sexto
aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Cada uno de los grupos y asociación parlamentaria fijó un posicionamiento con relación a los
hechos ocurridos el 26 de septiembre del año 2014.
https://www.voragine.com.mx/2020/09/27/diputados-locales-realizan-sesion-solemne-por-sextoaniversario-de-desaparicion-de-normalistas/

HAY VOLUNTAD POLÍTICA DE LA 4T EN INVESTIGACIÓN SOBRE CASO AYOTIZNAPA:
DIPUTADO DE MORENA
Emmanuel Vargas Bernal, diputado de Morena, consideró que a seis años de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, se respira un nuevo aire de voluntad política
en la investigación del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El legislador refirió que, motivados por los hechos del 26 de septiembre de 2014 y todas las
desapariciones forzadas en el país, el Congreso de la Ciudad de México demostró su
compromiso en favor de los derechos humanos y de las víctimas con la Ley de Búsqueda de la
capital.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/desaparicion-forzada-cdmx-exiliada-diputado-morena

PRESIONA A CONGRESO CAPITALINO PLAZO PARA PLANEACIÓN
Legisladores del Congreso de la Ciudad de México reconocieron que el plazo previsto por la
Constitución para actualizar los instrumentos de planeación de la Ciudad no se cumplirá, lo que
plantea un reto jurídico preocupante y deja la puerta abierta a abusos desde el propio Ejecutivo y
los intereses de particulares.
Aunque no se pronunciaron de forma unánime por reformar una vez más los artículos transitorios,
los diputados consultados señalaron que esta opción no debe ser descartada, pero tampoco
resolverá de fondo el rezago en el que se encuentra la Capital, cuyo proceso de selección del
titular del Instituto de Planeación apenas está en marcha.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/presiona-a-congreso-plazo-para-planeacion/ar2038564?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-NO SE TOLERARÁ LUCRAR CON EL AGUA DE LA CDMX: DIPUTADA DE MORENA
La Ley de Agua de la Ciudad México garantizará combatir su comercialización e implementará
mecanismos para evitar que se lucre con la falta del líquido en algunas alcaldías de la capital del
país.
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso CDMX,
Guadalupe Aguilar Solache, afirmó que en el camino para dictaminar esta norma, se hará un
trabajo parlamentario en sentido propositivo en beneficio de los habitantes.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-de-la-cdmx-diputada-demorena/
https://www.cronica.com.mx/notasno_se_tolerara_lucrar_con_el_agua_en_la_ciudad_de_mexico__aguilar_solache-1165162-2020
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-en-la-ciudad-demexico-aguilar-solache-5814121.html
https://www.la-prensa.com.mx/republica/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-en-la-ciudad-demexico-aguilar-solache-5813889.html
https://reflexion24informativo.com.mx/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-en-la-ciudad-de-mexicoaguilar-solache/
https://noticiasporelmundo.com/mexico/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-en-la-ciudad-de-mexicoaguilar-solache-noticias-mexico/
MORENA EN LA CDMX RETOMA FOROS PARA NUEVA LEY DE AGUAS
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México reanudó los Foros
Ciudadanos para integrar una nueva Ley de Aguas y llamó a la Secretaría de la Contraloría
General de la capital y a las 16 alcaldías a que eviten lucrar con el agua a través de la distribución
de pipas.

A fin de evitar la comercialización de agua por la carencia en algunas colonias, la diputada
Guadalupe Aguilar, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso
de la Ciudad de México, llamó a crear un foro con los pueblos y barrios originarios para crear la
Ley de Aguas.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/presentan-programa-turismo-seguro-en-la-cdmx/

APRUEBA CONGRESO CDMX DICTAMEN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN
EDIFICIOS PÚBLICOS
La Diputada por Morena en la capital, Guadalupe Aguilar Solache, presentó ante el Pleno del
Congreso local el Dictamen con el que se reforma la fracción XVI (16) del Artículo 35; de la Ley
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, cuyo
objetivo es que todos los inmuebles que alojen poderes públicos, así como Alcaldías y órganos
autónomos; cuenten con bebederos para la comunidad.
Aprobado previamente en el seno de la Comisión de Gestión Integral de Agua, la propuesta se
sustenta en la obligación del Estado Mexicano para garantizar el Derecho Humano al consumo de
agua para la subsistencia y para la salud personal y pública; además de disminuir el uso de
envases de plástico desechables para transportar el recurso, con el consecuente daño ecológico.
https://avenida-juarez.com/2020/09/27/aprueba-congreso-cdmx-dictamen-para-la-instalacion-debebederos-en-edificios-publicos/
PARA PROTEGERLOS, MORENA PROPONE SANCIONAR CON TRABAJO COMUNITARIO A
QUIEN DAÑE MONUMENTOS DURANTE MARCHAS EN LA CDMX
Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México, presentó una iniciativa para sancionar a quienes causen daños a monumentos,
inmuebles públicos y privados, durante marchas o actos vandálicos en la capital.
“(La sanción será por) dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de
inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de estos, estatuas, monumentos, postes,
arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras,
puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato, mobiliario e
instalaciones de los Servicios de Transporte de Pasajeros u otros bienes semejantes”, detalló en
sesión virtual del Congreso de la CDMX y en el boletín oficial de la propuesta.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/27/para-protegerlos-morena-proponesancionar-con-trabajo-comunitario-a-quien-dane-monumentos-durante-marchas-en-la-cdmx/
http://www.omnia.com.mx/noticia/159116/para-protegerlos-morena-propone-sancionar-contrabajo-comunitario-a-quien-dane-m

DISCRIMINAN A TRABAJADORES POR TENER DIABETES O HIPERTENSIÓN, ACUSA
DIPUTADO DE MORENA

El diputado local de Morena, Martín Padilla, denunció que hay empresas que derivado de la
pandemia del Covid-19, exigen para la contratación o permanencia en el trabajo, que los
empleados no tengan hipertensión o diabetes.
El legislador indicó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que en el
periodo del 19 de marzo al 11 de septiembre se presentaron 48 quejas a nivel nacional
relacionadas con denuncias por desempleo, negación de contratación, despido y disminución de
salario por presentar alguna enfermedad crónica; sin embargo, las cifras podrían ser mayores al
no contar los casos no denunciados.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/discriminan-a-trabajadores-por-tener-diabetes-ohipertension-acusa-diputado-de-morena/
https://www.diariodemexico.com/morena-pide-investigar-empresas-que-piden-como-requisito-notener-diabetes-o-hipertension
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/se-debe-garantizar-el-empleo-a-quienespadecen-enfermedades-cronicas-martin-padilla/
https://newstral.com/es/article/es/1161023803/discriminan-a-trabajadores-por-tener-diabetes-ohipertensi%C3%B3n-acusa-diputado-de-morena

DIPUTADO DEL PAN PIDE A AMLO REDIRECCIONAR RECURSOS DE PROBEIS PARA
ATENDER COVID-19
Al denunciar que el béisbol no es prioridad para nadie durante la pandemia que se vive en el
país, el diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, llamó al presidente Andrés Manuel López
Obrador a reaccionar y redireccionar los 350 millones de pesos destinados para Probeis para
este 2020, y destinarlos en contra del coronavirus.
“No hay dinero para medicamentos, pero sí para el béisbol; bajó el presupuesto para mujeres,
pero sí hay dinero para el béisbol; desaparecieron organismos gubernamentales, pero el béisbol
sigue; bajaron el sueldo de servidores públicos que son los que están más explotados, pero no al
béisbol”, acusó el panista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-amlo-redireccionar-recursos-deprobeis-para-atender-covid-19
https://headtopics.com/mx/diputado-del-pan-pide-a-amlo-redireccionar-recursos-de-probeis-paraatender-covid-19-15921087
ACUSA LOBO ROMÁN QUE GAM AMAGA CANCELAR PAGO DE 8 MIL TRABAJADORES
Contrario a las disposiciones de la jefa de Gobierno, para respetar las prestaciones laborales de
los trabajadores de la Ciudad, el alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa,
pretende eliminar de un plumazo los pagos de horas extras y guardias a partir del mes de octubre
a más de 8 mil trabajadores de esa alcaldía.
Así lo denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
local, Víctor Hugo Lobo Román, al señalar que el alcalde de la GAM, argumenta austeridad

republicana, pero anunció que a partir de octubre, ya no les pagará el tiempo extra y guardias, al
que tienen derecho.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/acusa-lobo-roman-que-gam-amaga-cancelar-pago-de8-mil-trabajadores
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/denuncia-diputado-del-prd-que-en-gam-le-quitaranprestaciones-a-trabajadores/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/en-riesgo-pago-de-tiempo-extra-y-guardias-detrabajadores-de-la-alcaldia-gam-5813341.html
http://periodicoeldia.mx/?p=66568
https://radioexpresionmexico.com/porque-las-noticias-nos-buscan-407.html
CONMEMORAN EN TLÁHUAC EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ” CON JORNADA DE
REFORESTACIÓN
Conmemorando el “Día Internacional de la Paz”, vecinas y vecinos se dieron cita en el ejido de
San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, para participar en la Jornada de
Reforestación, donde se sembraron cientos de ejemplares de árboles de manzanos y ciruelos,
contribuyendo al cuidado y conservación del medio ambiente y sus entornos.
Al respecto Rigoberto Salgado Vázquez, diputado del Congreso de la Ciudad de México,
celebró la participación de los vecinos, quienes, respetaron los protocolos de sanidad, y formaron
parte de estas actividades que se han vuelto una constante en diferentes zonas de la alcaldía,
buscando con ello crear conciencia sobre la vida, las bondades que nos da la naturaleza, y
principalmente llevar a cabo acciones en su beneficio.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/conmemoran-en-tlahuac-el-dia-internacional-de-la-pazcon-jornada-de-reforestacion/
LAYDA SANSORES SE LA VUELA CON SUS MACETAS ‘FLOTANTES’ POR TODA LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Fiel a su costumbre y a un estilo estrafalario y sin razón, la alcaldesa de Morena en la Alcaldía
Álvaro Obregón, no sólo instalará unas impensables escaleras eléctricas en las zonas altas de la
demarcación, sino que ahora fue más lejos y colocó una serie de macetas, o jardineras voladoras
en diferentes avenidas principales.
Desde que asumió el cargo, la Alcaldesa ha sido cuestionada por los propios integrantes de
Morena, pues poco, o nada, ha querido explicar el destino del presupuesto de la Alcaldía, incluso
ha desafiado a los diputados locales de Morena a quienes ha negado información de diferentes
proyectos.
https://www.periodicopalacio.com/cdmx/layda-sansores-se-la-vuela-con-sus-macetas-flotantespor-toda-la-alcaldia-alvaro-obregon/
https://azturismo.mx/layda-sansores-se-la-vuela-con-sus-macetas-flotantes-por-toda-la-alcaldiaalvaro-obregon/

ANTE COVID-19, VAN POR BAJAR COSTO DE TRANSPORTE
Con el objetivo de apoyar la economía de los capitalinos durante la crisis económica generada
por la pandemia de Covid-19, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local promoverá en
el Congreso capitalino la iniciativa Primero tu bolsillo, que busca reducir las tarifas de transporte
público integrado y multimodal para la población vulnerable.
En una entrevista con 24 HORAS, Diana Sánchez Barrios, secretaria de Vinculación Ciudadana
del PRI CDMX, aseguró que el programa funcionaría a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada
del Gobierno capitalino, donde el descuento se haría de manera automática.
https://www.24-horas.mx/2020/09/28/ante-covid-19-van-por-bajar-costo-de-transporte/
SE MANTIENE AL FRENTE DEL PRI
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre mantiene el control del PRI-CDMX al grado que el Consejo
Político capitalino se integra por personajes ligados a la red de prostitución que presuntamente él
encabezó como líder del partido, un caso reabierto por la fiscal Ernestina Godoy, tras detectar
omisiones en las indagatorias.
En esta hipótesis se encuentran el propio hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, quien fuera líder de
los pepenadores y Sandra Vaca Cortés, presunta reclutadora de mujeres a las que, en teoría, se
les ofrecía empleo a cambio de favores sexuales para el dirigente local. Vaca Cortés es además
diputada local y su nombre suena para encabezar el Organismo capitalino de Mujeres Priistas.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cuauhtemoc-gutierrez-de-la-torre-se-mantiene-al-frentedel-pri/

POR SEGUNDA OCASIÓN LANZAN HUEVOS A NOROÑA EN EVENTO EN HIDALGO
Por segunda ocasión el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández
Noroña, fue atacado a huevazos en un evento proselitista en Hidalgo, en esta ocasión fue en el
municipio de Singuilucan donde había acudido para apoyar a la aspirante a la alcaldía de ese
lugar.
Al acudir a un evento de la candidata Ana Luz Arista y en los momentos en que daba su discurso,
un grupo de personas comenzó a arrojar huevos mientras gritaban "Fuera Noroña, no te
queremos en Hidalgo".
https://www.yucatan.com.mx/mexico/por-segunda-ocasion-lanzan-huevos-a-norona-en-eventoen-hidalgo
POR BUEN MANEJO DEL COVID-19, ENTREGAN A LA CDMX CERTIFICADO DE "TURISMO
SEGURO"
A fin de superar los 14 millones de visitantes del 2019 y generar más de 113 mil 113 millones de
pesos, el Gobierno capitalino, el sector turístico y la ciudadanía, “vamos a salir de este bache”,

confiaron el secretario de Turismo local, Carlos Mackinlay Grohmann, y la directora del Fondo
Mixto de Promoción Turística de la capital, Paola Félix Díaz.
Al recibir el “Timbre de Seguridad Turística Ciudad de México 2020” y el sello “Safe Travels” del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como parte del certificado “Turismo Seguro”, coincidieron
ambos funcionarios que confían en reactivar la industria turística de la metrópoli, mediante una
reapertura responsable y con protocolos sanitarios.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-buen-manejo-del-covid-19-entregan-la-cdmxcertificado-de-turismo-seguro
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/27/declaran-lista-a-la-cdmx-para-lareapertura-del-sector-turistico-8536.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/capital/027n1cap?partner=rss
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/por-buen-manejo-pandemia-dan-a-la-cdmxcertificado-de-turismo-seguro
https://pasaporteinformativo.mx/2020/09/27/presenta-gobierno-capitalino-programa-turismoseguro-para-la-reactivacion-del-sector/
https://inversion-turistica.com/2020/09/27/cdmx-obtiene-el-sello-safe-travels-en-el-dia-mundialdel-turismo/
https://newstral.com/es/article/es/1161036708/por-buen-manejo-del-covid-19-entregan-a-la-cdmxcertificado-de-turismo-seguroEN CASI UN AÑO, LA SCG HA SANCIONADO A 773 FUNCIONARIOS
Entre el 1º de octubre de 2019 y el pasado 20 de septiembre, la Secretaría de la Contraloría
General (SCG) de la Ciudad de México impuso sanciones a 370 servidores públicos
pertenecientes al sector central, en las que hubo tres destituciones, 58 inhabilitaciones y
penalizaciones económicas por un total de 381 millones 957 mil 664 pesos, en tanto que en las
alcaldías fueron sancionados 403 funcionarios, dos cesados, 58 con impedimento para ejercer y
los castigos monetarios sumaron 216 millones 177 mil 761 pesos.
El informe que el titular de la dependencia, Juan José Serrano Mendoza, envió al Congreso
capitalino antes de su comparecencia de mañana ante la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción resalta, en el primer caso, que cinco funcionarios inhabilitados tenían
cargos de dirección general, uno de director ejecutivo, además de un subsecretario, así como al
titular de la Agencia de Gestión Urbana, en alusión a Jaime Slomianski Aguilar, contra quien se
libró en días pasados orden de aprehensión.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/27/en-casi-un-ano-la-scg-ha-sancionado-a773-funcionarios-3590.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1745677.contraloria-de-cdmx-sanciona-por-660mdp-a-funcionarios.html

CDMX, CON REZAGO EN TRES NIVELES EDUCATIVOS: SECTEI

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de México
reconoció que persiste el rezago en sus tres niveles educativos, pese a la implementación de
programas prioritarios, puesto que hay brechas importantes aún en Milpa Alta, Tláhuac,
Iztapalapa y otras alcaldías.
“En una comparación entre las cifras obtenidas en 2015 y 2020, en la población de 15 años y
más sin educación básica concluida, permite comprobar un discreto avance”, se detalla en el
segundo informe de labores de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-con-rezago-en-tres-niveles-educativos-sectei
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/capital/028n1cap?partner=rss

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS PIDEN DESECHAR PROYECTOS DE PIN
PARENTAL
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llamó a los poderes
ejecutivos y legislativos del país a desechar o no publicar los proyectos del denominado pin
parental, que contraviene los principios constitucionales de la educación en nuestro país, impide
la progresividad de los derechos humanos y representa la franca regresión en su ejercicio.
En un pronunciamiento argumentó que también favorece la obstaculización del derecho a la
salud y desarrollo integral, incluida la sexual y reproductiva, y la información para prevenir y
atender la violencia de género, en sus dimensiones de información y no discriminación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/27/organismos-de-derechos-humanos-pidendesechar-proyectos-de-pin-parental-7452.html
FRENAN PASO A ENCAPUCHADAS EN CONGRESO DE CDMX
Como parte de las acciones para conmemorar el Día de la Lucha por la Despenalización y
Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, este 28 de septiembre, un grupo de
mujeres intentó manifestarse frente al Congreso de la Ciudad de México.
Cerca de las 16 horas, las mujeres vestidas de negro y cubiertas del rostro con el distintivo
pañuelo verde, pretendían llegar a la calle Donceles esquina con Allende, pero fueron
encapsuladas por policías capitalinas.
https://www.24-horas.mx/2020/09/27/frenan-paso-a-encapuchadas-en-congreso-de-cdmx/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/feministas-realizan-quema-a-las-afueras-de-la-cndh
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/marcha-por-un-aborto-seguro-y-legal-deja-11policias-heridas-panuelazo-congreso-cdmx-colectivos-feministas-5814985.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/feministas-intentan-llegar-al-congreso-de-lacdmx-pero-policias-lo-resguardan-aborto-feministas-okupa-bloque-negro-cndh-violena-machistacontingente-5814613.html

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asi-agreden-feministas-a-policias-en-centro-historicode-cdmx/1408138
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/identifican-a-personas-que-vandalizaron-centrohistorico-de-cdmx/1408132
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/identifican-encapuchadas-que-agredieron-policias-enprotesta-feminista
https://www.contrareplica.mx/nota-Feministas-y-policias-se-enfrentan-en-el-Centro-de-la-Ciudadde-Mexico202027954
https://www.razon.com.mx/ciudad/regresan-feministas-cndh-acusan-represion-retiran-policias406815
https://lasillarota.com/metropoli/11-policias-y-una-manifestante-lesionadas-durante-marchafeminista-coronavirus-covid-19-crisis-ciudad/438567
https://www.animalpolitico.com/2020/09/mujeres-panuelazo-performance-aborto-legal-seguro/
https://www.ejecentral.com.mx/panuelazo-para-exigir-aborto-legal-concluye-con-11-policiasheridas/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/encapuchadas-marchan-poraborto-legal-y-chocan
https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2020/09/27/cierran-munal-para-evitar-danos-ante-lamarcha-panoletazo-al-congreso-2207.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/con-pa%C3%B1uelazo-y-performance-mujeresexigen-aborto-legal-y-seguro-en-m%C3%A9xico/ar-BB19tHBJ
https://lopezdoriga.com/nacional/metropoli/feministas-chocan-con-policias-en-el-centro-de-laciudad-de-mexico/
https://www.telediario.mx/metropoli/gobierno-de-la-cdmx-actuara-conforme-la-ley-contra-lasresponsables-del-incendio-en-cndh
https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B9-video-feministas-se-enfrentan-conpolicias-en-la-cdmx/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Aplican pruebas Covid en Congreso
A raíz del fallecimiento de Héctor David Arroyo Martínez, quien laboraba en el área de
resguardo del Congreso local, el oficial Mayor de esa institución, Alfonso Vega González,
contrató a un laboratorio privado para hacer 300 pruebas. Nos dicen que sólo 20 dieron positivo.
Nos informan que lo anterior fue para combatir las fake news.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/las-deslealtades-dentro-de-morena
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Columna sin firma
Medidas de protección
Sobre la propuesta que la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad, para que
los agresores de mujeres salgan de sus domicilios y no las víctimas, como una medida de
protección; las organizaciones señalan que el problema es que la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México no le da el debido seguimiento.
Por ello, la mandataria señaló que en los próximos días presentará un balance de las acciones
realizadas en contra de la violencia de género. “Evidentemente, sigue habiendo violencia de
género en la ciudad y nuestro objetivo, pues es erradicarla” señaló.
Garantizar empleo
El Congreso de la Ciudad exhortó al Copred y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
de la CDMX a revisar que las empresas no incurran en actos de discriminación, por condición de
salud, y despidan o dejen de contratar a personas con enfermedades crónicas o comorbilidades,
durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Al respecto, el diputado promovente, Martín Padilla, señaló que las autoridades capitalinas
deben garantizar el empleo a quienes padecen enfermedades crónicas, luego de que varias
empresas iniciaron con una ola de despidos de personas trabajadoras consideradas vulnerables.
Sesiones prioritarias
Este lunes, la Jucopo del Congreso de la Ciudad definirá la manera en que se conciliarán las
actividades correspondientes al 2 de octubre, fecha en la que históricamente se realiza una
sesión solemne. Y es que el Acuerdo de Sesiones Remotas, señala que sólo podrá celebrarse
una sesión a la vez y, durante los días de sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente,
no podrán celebrarse otro tipo de sesiones.
Por ello, se prevé que las comparecencias de los titulares de las secretarías de las Mujeres y de
Cultura de la CDMX sean reprogramadas para otra fecha. Ya se verá ¿cuáles son las
prioridades?
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028920
PULSO CDMX
Columna de Aurelien Guilabert
UNA LEY PARA EL ESPACIO PÚBLICO
En la Ciudad de México existirían 5.3m2 de áreas verdes por habitante (SEDEMA) con una
distribución extremadamente desigual. La gran mayoría de las áreas verdes se encuentran en la
zona céntrica o de mayor ingreso socioeconómico. Más de la mitad de las demarcaciones
territoriales de la Capital no respetan la recomendación internacional en materia de salud pública
y de bienestar social (entre 10 y 15m2 de áreas verdes por hab.). En la Miguel Hidalgo la
población tiene acceso a más de 35.2 m2 de áreas verdes por habitante, en la Gustavo A.
Madero 5 m2 y 3.1m2 en Iztapalapa.

Recogiendo los compromisos y estándares internacionales, la Constitución de la Ciudad cuenta
entre sus artículos más vanguardistas con el Derecho a la Vía Pública y al Espacio Público
basados en el Derecho colectivo a la Ciudad para espacios públicos con justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la
naturaleza y al medio ambiente.
Hace un par de semanas la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instaló el Consejo Asesor
en materia de Espacio Público de la Ciudad de México. Honorífico y compuesto por personas del
ámbito del urbanismo, movilidad, medioambiente, participación social o de la arquitectura, tiene
por objetivo analizar y proponer políticas y acciones públicas para la creación, apropiación,
imagen y mantenimiento del espacio público
Se han presentado iniciativas para una Ley del Espacio Público desde un enfoque transversal,
incluyente y con perspectiva de género. Esta Ley deberá articularse con otros derechos e integrar
a todas las personas que ocupan el espacio público con justicia ambiental. Deberá sintonizarse
por ejemplo con el derecho de la Madre Tierra y con el comercio popular, a la fecha ignorados y
vulnerados. La Ley deberá atender con urgencia la problemática del mantenimiento del espacio
público.
Las Alcaldías deben tener la obligación de diagnosticar, documentar, cuidar y sanar a nuestros
árboles. En Alcaldías como la Cuauhtémoc se vive una grave pandemia que compromete la vida
de hasta el 90 % de los árboles en algunas colonias en la indiferencia total. La Ley tiene la
oportunidad y la obligación moral, social y ambiental de contemplar el enfoque regenerativo y
resiliente del espacio público. Es decir, poner al espacio público al centro de la lucha contra el
cambio climático y la protección de nuestros ecosistemas; de nuestra biodiversidad urbana; de
nuestra sobrevivencia como especie.
Si bien la diputada Gabriela Salido, Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento
del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México emprendió varios foros, aún falta
publicar todas las versiones estenográficas y resultados, integrar a todos los grupos sociales que
lo componen y reforzar el enfoque de incidencia vecinal toda la Ciudad sin discriminación
territorial.
A este esfuerzo aún no se ha invitado formalmente al Consejo Asesor en materia de Espacio
Público que podría enriquecer el texto. Para cumplir cabalmente con los principios del Parlamento
Abierto el predictamen debería ser público, con consulta y participación abierta documentando la
incidencia de las y los habitantes (al menos de que se trate solamente de un ejercicio
“participativo”).
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pulso-cdmx-una-ley-para-el-espacio-publico5816231.html
SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
NUNCA MÁS UN ESTADO “TERRORISTA”: JORGE TRIANA
Sobre los hechos de Ayotzinapa, ocurridos en 2014, el Grupo Parlamentario del PAN en el
Congreso de la CDMX calificó esa fecha (26 de septiembre) como el Día de Vergüenza Nacional
para el Estado, que en 6 años no ha podido profundizar ni llegar a la verdad, sembrando dudas y
enarbolando impunidad.

Un caso ominoso que ha acaparado el interés de la prensa internacional, que ha dejado
constancia de lo sucedido.
Le Monde, de Francia publicó: En México, allanaron Iguala, donde 43 estudiantes
desaparecieron.
El Mundo, de España: “Le arrancan la piel y los ojos”. No está claro quién mató a los 43
estudiantes, si fueron los narcos o fue la policía.
El Tiempo, de Colombia: Sicarios y policías, envueltos en el atroz crimen en México.
El Mercurio, de Chile: Ejército controla Iguala tras desaparición de 43 estudiantes.
El Clarín, de Argentina: Conmoción en México…
Aquí, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinpa, había dicho
en la víspera que el presidente Andrés Manuel López Obrador daría un mensaje (el sábado)
relacionado a militares que participaron en la desaparición, así como nuevas detenciones y
acciones penales.
El mismo abogado reconoció tras la reunión que sostuvieron familiares de los jóvenes con el
titular del Ejecutivo en Palacio Nacional, que “un avance de 70% en sus peticiones”.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaba
en julio que hay 46 nuevas solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de presuntos
involucrados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre en
Iguala, Guerrero.
Y añadía: -Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni
judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la entonces PGR, hoy Fiscalía
General de la República.
Con motivo del sexto aniversario de esos acontecimientos, el GPPAN dejó en claro que “no es lo
mismo ser activista social que ser Gobierno, no es lo mismo organizar una marcha o protesta que
hacer una indagatoria o una pesquisa con resultados eficientes”.
En la Sesión Solemne Virtual con Motivo del 6o. Aniversario de la Desaparición de los 43
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el diputado Jorge Triana dijo
que la procuración de justicia en México de aquel momento y ahora con esta administración, no
ha asumido una responsabilidad como Estado.
“No hay avances y lo único que sabemos es que se trató de un crimen de Estado y nos lacera
como Nación. Además de ser un día triste para el país, debería ser un día de vergüenza nacional,
para el Estado genérico, para nosotros que representamos a ciudadanos”, concluyó Triana.
¿Apoyo real a grupos prioritarios?
¿Existen realmente los recursos que se requieren para seguir apoyando a todos los grupos
prioritarios como sostiene la titular del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de
México, Soledad Aragón Martínez?
La realidad demuestra otra cosa, pero la funcionaria sostiene que el apoyo les está llegando a las
trabajadoras del hogar, a quienes perdieron su empleo en el sector formal e informal, así como a
los no asalariados: músicos, mariachis, fotógrafos, mimos, payasos, artistas de la calle, etc.

Es más, aseguró que ya se ve una desaceleración de la pérdida de empleos y en la medida que
se vayan incorporando nuevas actividades económicas, “se va a ir recuperando la economía de la
ciudad”. Lo que sí reconoció fue la situación del comercio informal.
En su exposición ante los diputados del Congreso capitalino, Aragón Martínez dijo que
actualmente no es posible medir las consecuencias de la pandemia porque oficialmente es el
Inegi a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo la que tiene los datos. Y es que,
aclaró, debido a la pandemia de Covid-19 no se ha podido hacer el sondeo. “Por eso no se pudo
medir si hubo un incremento de la tasa de informalidad laboral”. Sin embargo, el comercio en vía
pública crece y crece.
A pregunta expresa de la legisladora Lizette Clavel Sánchez (sin partido), la titular del Trabajo
señaló que la Agencia Digital de Innovación Pública digitalizó todos los apoyos brindados “y
cruzamos información con otras dependencias, como la de Bienestar Social y Desarrollo
Económico para conocer a la población que está recibiendo estos apoyos”.
Es más, agrego que la Secretaría a su cargo participa en el Plan de la Reactivación Económica,
promovida por la jefa de Gobierno, y que es quien estará gestionando el otorgamiento de
recursos a las más de 15 mil personas en el programa de Acción Social de Ocupación Temporal.
La diputada Circe Camacho Bastida, del PT, quiso saber que se está haciendo en materia de
teletrabajo.
Soledad Aragón explicó que aunque es un tema de la Ley Federal del Trabajo, ya se está
elaborando una iniciativa al respecto… En el gobierno de la ciudad, “los trabajadores ya tenemos
un protocolo de teletrabajo, hay lineamientos, hay una guía.
https://www.diarioimagen.net/?p=481311
https://newstral.com/es/article/es/1161056834/nunca-m%C3%A1s-un-estado-terrorista-jorgetriana

NO ESTÁ BAJO CONTROL
Artículo de Jorge Gaviño Ambriz*
“En estadística, lo que desaparece detrás de los números es la muerte”.Günter Grass
Llevamos seis meses viviendo con la pandemia en la Ciudad de México. Una situación que
parecía pasajera, hoy no permite avizorar su punto final.
Hay que reconocer que, a lo largo de este periodo, el gobierno de la capital ha mejorado
considerablemente en su manejo de la emergencia sanitaria: la comunicación se ha hecho más
clara, el énfasis en el uso generalizado del cubrebocas, el incremento de pruebas de diagnóstico
y un mayor esfuerzo en el rastreo de contactos, son pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, si en algo no coincido con las autoridades de la ciudad, es con la noción de que la
situación está bajo control.
El miércoles de la semana pasada, como parte de su comparecencia ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Salud capitalina expresó que la
pandemia se había contenido “con relativo éxito”, que íbamos bien y que estaba controlada.

Una de las preguntas que tuve oportunidad de hacerle a la secretaria de Salud en dicha
comparecencia (y que, desafortunadamente, quedó sin respuesta) sirve muy bien para ilustrar mi
desacuerdo y tiene que ver con el “Reporte de Exceso de Mortalidad” que el Gobierno de la
Ciudad presentó hace un par de semanas.
Este documento nos permite comparar el total de defunciones registradas en la capital, en el
periodo del 1 de enero al 31 de agosto, con las muertes “oficiales” por COVID-19 reportadas por
las autoridades.
Más allá de que el subregistro de fallecimientos es evidente (30,462 muertes en exceso, contra
10,533 defunciones oficiales por COVID-19, prácticamente 3 a 1), al hacer este comparativo
podemos observar cómo, en un principio, las defunciones confirmadas siguen la misma tendencia
que las muertes en exceso: alcanzan su punto máximo en mayo y de ahí ambas comienzan a
disminuir.
Esto ocurre así hasta el 19 de julio. A partir de entonces, la tendencia se rompe: mientras que las
autoridades de la ciudad reportan una disminución en los fallecimientos confirmados por COVID19, las muertes en exceso vuelven a ir a la alza.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué oficialmente las muertes están disminuyendo pero el exceso de
mortalidad no? Ese fue el cuestionamiento que quedó en el aire.
Espero sinceramente que pronto haya una aclaración al respecto porque, si bien es cierto que las
cifras pueden dibujar distintos panoramas según se les presente, en la realidad los muertos no
desaparecen. Al contrario: se hacen cada vez más evidentes.
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
@jorgegavino
https://www.cronica.com.mx/notas-no_esta_bajo_control-1165218-2020
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