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CONVOCA

Mesa Directiva

Sesión virtual de la Comisión de
Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

Sesión extraordinaria virtual de
la Comisión de Atención
Especial a Víctimas

Dip. José Emmanuel
Vargas Bernal
(MORENA)

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

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

Congreso CDMX
manifestaciones

aprueba

que

policías

porten

cámaras

durante

El pleno del Congreso capitalino aprobó reformas a la Ley Nacional sobre Uso
de la Fuerza.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Seguridad Ciudadana; la
iniciativa fue propuesta por la diputada independiente Leonor Gómez Otegui.
2.

Aprueban en Congreso CDMX que los baños públicos utilicen sistemas de
ahorro de agua
El dictamen fue presentado por la Comisión de Gestión Integral del Agua, con el
cual se busca contribuir al uso racional del agua en la metrópoli.

3.

Presentan en Congreso CDMX iniciativas sobre invasión de inmuebles,
derechos de hijos de reclusas, procedimientos penales; seguridad pública;
alertas sísmicas y en materia cultural
El diputado Jesús Martín del Campo propuso 5 años de cárcel para
responsables de invasión de inmuebles; la legisladora Leticia Estrada presentó
iniciativa a favor de menores de madres reclusas, y el diputado Eleazar Rubio
una para simplificar procedimientos penales.
Los diputados Héctor Barrera y Christian Von Roerich propusieron la cobertura
completa de vigilancia por el C5 e implementar alertas para microsismos,
respectivamente.
El diputado Nazario Norberto Sánchez presentó dos iniciativas: una para
modernizar las bibliotecas capitalinas y una nueva Ley de Fomento Cultural.

4.

PAN en Congreso CDMX acusa de "plagio de iniciativas" a MORENA y al
gobierno local
La bancada del PAN señaló que el plagio es constante, y que un ejemplo de ello
es la presentación de dos iniciativas de la Jefa de Gobierno, una de las cuales
es para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban.

5.

Diputada del PAN alega que Gobierno local viola derecho de manifestación
al frente anti-amlo
Ello generó polémica en la sesión virtual del pleno del Congreso capitalino.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE CDMX APRUEBA QUE POLICÍAS PORTEN CÁMARAS DURANTE
MANIFESTACIONES
Para evitar abusos en las manifestaciones y acusaciones de uso excesivo de la fuerza, los
policías de la Ciudad de México deberán usar videocámaras, cuya grabación acompañará el
informe para evitar ser castigados o acusados penalmente al intentar evitar daños a inmuebles, a
negocios y ciudadanos, así como agresiones en su contra.
Así lo aprobó esta mañana el Congreso local, con base en el dictamen que presentó la
Comisión de Seguridad Ciudadana, a propuesta de la diputada independiente Leonor
Gómez Otegui, para reformar los artículos 27 y 33, así como adición a la fracción V y
subsecuentes del artículo 3, de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-cdmx-aprueba-que-policias-portencamaras-durante-manifestaciones
https://www.contrareplica.mx/nota-Policias-podrian-portar-videocamaras-para-evitarabusos202023921
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/propone-congreso-cdmx-que-policias-portencamaras-en-sus-uniformes/
https://almomento.mx/policias-porteran-camaras-en-manifestaciones/
https://cdmx.info/aprueban-uso-de-video-y-grabacion-en-manifestaciones/
https://noticiascd.mx/envia-congreso-cdmx-a-la-camara-iniciativa-para-que-policias-usencamaras-corporales-durante-marchas/
http://puentelibre.mx/noticia/los_policias_podran_portar_camaras_en_manifestaciones_congreso
_cdmx_22_de_septiembre_2020/
CONGRESO CDMX APRUEBA PROPUESTA PARA REFORMAR LEY SOBRE EL USO DE
FUERZA
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes realizar una propuesta de iniciativa
ante el Congreso de la Unión, para reformar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
“Se agrega un último párrafo al artículo 33, en el que se establece que en todos los casos de uso
de la fuerza en manifestaciones o reuniones públicas el informe deberá ir acompañado de la

grabación de las cámaras corporales de la o del elemento con la finalidad de determinar su
correcto proceder en el uso de la fuerza”, dijo la diputada de Morena, Leticia Varela.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/congreso-cdmx-aprueba-propuesta-para-reformarley-sobre-el-uso-de-fuerza/

BAÑOS PÚBLICOS DESPERDICIAN HASTA 60 POR CIENTO DE AGUA EN LA CAPITAL:
AGUILAR SOLACHE
A fin de contribuir en el uso racional del agua en la metrópoli más grande del país, la diputada
local Guadalupe Aguilar Solache propuso que los baños públicos utilicen sistemas de ahorro
para evitar el desperdicio del líquido que, según datos, equivale a un 60% cada que se utiliza un
inodoro.
Al fundamentar el dictamen, la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el
Congreso de la Ciudad de México, expresó que en una consulta realizada por la misma
comisión se detectó que existen 247 sanitarios públicos tan sólo en el centro histórico, y según la
Autoridad del Centro Histórico, dichos espacios tienen una afluencia de 150 personas al día.
https://www.contrareplica.mx/nota-Banos-publicos-desperdician-hasta-60-de-agua-en-la-CDMXAguilar-Solache-202022929
https://noticiascd.mx/banos-publicos-desperdician-hasta-60-de-agua-en-la-capital/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/banos-publicos-deberan-tener-mobiliario.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6595#.X2plG4ICako.whatsapp

PROPONEN 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA RESPONSABLES DE INVASIÓN DE INMUEBLES
EN LA CDMX
En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que castiga a con hasta
cinco años de cárcel a los responsables de la invasión de inmuebles aunque este no participe
físicamente.
El proyecto del diputado sin partido, Jesús Martín del Campo Castañeda, señala que se
impondrán de dos a cinco años de prisión y de 100 a 500 unidades de medida y actualización, al
que aun sin su participación física, fomente, promueva, organice, coadyuve, obligue, pague o
incite a terceros para ocupar un inmueble ajeno, hacer uso de él o de un derecho real que no les
pertenezca.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/proponen-5-anos-de-carcel-para-responsables-deinvasion-de-inmuebles-en-la-cdmx/
MENORES DE MADRES RECLUSAS, UN PROBLEMA SOCIAL QUE AUMENTA EN LA
CIUDAD
Calificados por la sociedad como futuros delincuentes, los menores hijos de madres internas en
los Centros de Reclusión de la CDMX, se han convertido en un problema que las autoridades
locales no han atendido.

Por ello, la diputada local de Morena, Leticia Estrada propuso una iniciativa para garantizar los
derechos de niñas y niños que viven con sus madres internas, toda vez que son rechazados por
su familia y marginados por la sociedad porque son etiquetados por su estancia en el penal y
prejuzgados como futuros delincuentes, de manera que insertarse a la sociedad será un reto para
ellos.
https://noticiascd.mx/menores-de-madres-reclusas-un-problema-social-que-aumenta-en-laciudad/

JUSTICIA LENTA EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA CAPITAL
El diputado local, Eleazar Rubio presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
agrega el párrafo segundo y tercero al artículo 71 bis del Código Penal para el Distrito Federal,
con la idea de simplificar los procedimientos penales ordinarios y la justicia.
Estos mecanismos representan una respuesta a los tardados y numerosos procesos penales que
requerían agotar todas las instancias procesales para llegar a una sentencia, lo que implicaba
una saturación de juzgados y ministerios públicos, haciendo una justicia lenta en cada caso.
https://noticiascd.mx/justicia-lenta-en-procedimientos-penales-de-la-capital/
VA BARRERA POR COBERTURA COMPLETA DEL C5 PARA UNA CDMX VIGILADA AL 100
POR CIENTO
A través de una iniciativa, el diputado del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, propuso asignar
recursos anuales y directos para fortalecer la instalación de equipo tecnológico en tareas y áreas
de seguridad pública o de emergencia en la Ciudad de México.
Se trata, explicó el panista e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, de que con
la participación de la ciudadanía y el Poder Legislativo, se elabore un proyecto único de
necesidades y puedan desarrollarse planes y estrategias contra el delito.
http://elleonylapolitica.com.mx/va-barrera-por-cobertura-completa-del-c5-para-una-cdmx-vigiladaal-100-por-ciento/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/22/va-barrera-por-cobertura-completa-del-c5-parauna-cdmx-vigilada-al-100-por-ciento/

PRESENTA CHRISTIAN VON INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR ALERTAS
MICROSISMOS EN LA CDMX MENORES A 5 GRADOS EN LA ESCALA RITCHER

PARA

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian
von, presentó una Iniciativa que pretende implementar mayores medidas de prevención y
actuación en materia de protección civil, donde es necesario que los habitantes de la CDMX
contemos con avisos en casos de los llamados microsismos que tienen su epicentro en la nuestra
propia Ciudad y que, por esa cercanía los hace delicados, además de que tenemos una gran
cantidad de sismos menores a los 5 grados en la escala Ritcher.

“Existen diversas aplicaciones para teléfono móvil que tienen un sistema de alertamiento sísmico,
sin embargo, la mayoría de ellas son privadas, por lo que, en esta propuesta sugerimos que el
gobierno local implemente a través de una aplicación oficial un sistema de alertas que logre
diferenciar los sismos de menor y mayor magnitud”, refirió el Vicecoordinador del PAN en el
Congreso Local.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/22/presenta-christian-von-iniciativa-para-implementaralertas-para-microsismos-en-la-cdmx-menores-a-5-grados-en-la-escala-ritcher/
EN CONGRESO
CAPITALINAS

CDMX

SE

PROPONE

LEY

PARA

MODERNIZAR

BIBLIOTECAS

Con el fin de optimizar, adecuar, actualizar y contribuir a hacer más eficiente el servicios que
ofrecen las bibliotecas de la capital mexicana, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la CDMX, Nazario Norberto
Sánchez, presentó un proyecto decreto por el que se expide La ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México, con 24 artículos, 4 capítulos y cuatro transitorios.
El legislador explicó que la iniciativa contribuirá a la divulgación, formación, promoción y fomento
de la lectura en todos los niveles educativos y sociales a quienes habitamos y transitamos en ella.
http://elleonylapolitica.com.mx/en-congreso-cdmx-se-propone-ley-para-modernizar-bibliotecascapitalinas/
http://cuartodeprensag4.com/en-congreso-cdmx-se-propone-ley-para-modernizar-bibliotecascapitalinas/
https://noticiascd.mx/proponen-modernizar-bibliotecas-capitalinas/
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6594#.X2pemN6PlOA.twitter
PRESENTAN PROPUESTA PARA LA NUEVA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la CDMX, Nazario Norberto Sánchez, presentó un proyecto de decreto para
expedir una nueva Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, que se encuentre acorde a
todos y cada uno de los derechos que establece la Constitución
En el marco de la sesión virtual del pleno del Congreso capitalino,dijo que dicha Ley está
compuesta de 80 artículos ordinarios con tres transitorios, mediante los cuales fueron modificados
173 supuestos en comparación con la ley actual que rige la materia de cultura en nuestra Ciudad.
http://elleonylapolitica.com.mx/presentan-propuesta-para-la-nueva-ley-de-fomento-cultural-de-laciudad-de-mexico/
http://cuartodeprensag4.com/presentan-propuesta-para-la-nueva-ley-de-fomento-cultural-decdmx/
https://avenida-juarez.com/2020/09/22/presentan-propuesta-para-la-nueva-ley-de-fomentocultural-de-la-ciudad-de-mexico/

http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6596#.X2piXywKZRM.twitter
PAN ACUSA DE "PLAGIO DE INICIATIVAS" A MORENA Y AL GOBIERNO LOCAL
El grupo parlamentario del PAN acusó de “plagio” constante de iniciativas, por parte de los
diputados locales de Morena y hasta del propio Gobierno capitalino.
Ejemplo de ello, es que hoy fue anunciada la presentación de dos iniciativas de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbuam, aunque una de ellas, según los panistas, la presentaron desde el
pasado 10 de febrero.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-acusa-de-plagio-de-iniciativas-morena-y-algobierno-local
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputados-del-pan-acusan-plagiode-iniciativas-por-parte-de-morena/
https://elanden.mx/item-PAN-acusa-a-Morena-de-pirateo-legislativo202022917
https://www.sernoticias.com.mx/2020/09/22/pan-acusa-de-plagio-de-iniciativas-a-morena-y-algobierno-local/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/22/gcdmx-y-morena-en-congreso-local-se-adjudicanreformas-del-pan-accion-nacional/
https://capital-cdmx.org/nota-Propone-Sheinbaum-que-no-prescriban-delitos-sexuales-contramenores--PAN-la-acusa-de-fusilarse-la-iniciativa20202292
RECICLA SHEINBAUM INICIATIVA DE MENORES
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa para que los delitos
sexuales contra menores de edad no prescriban, propuesta presentada antes por el PAN.
“El hecho que los delitos sexuales cometidos a personas menores de 18 años no prescriban
propicia que el Estado tenga mayor margen de actuación para la persecución y sanción de los
delitos”, indica la iniciativa.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/recicla-sheinbaum-iniciativa-delpan/ar2035293?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=
@reformaciudad&referer=-7d616165662f3a3a613b767a3a465a2d6d2c54665d7f7a2a7478652824-https://twitter.com/reformaciudad/status/1308557403231784960
DIPUTADA DEL PAN ALEGA QUE GOBIERNO
MANIFESTACIÓN AL FRENTE ANTI-AMLO

LOCAL

VIOLA

DERECHO

DE

Sin existir motivo para exponer su alegato, la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos,
rompió con la orden del día y acusó al Gobierno capitalino de violar el derecho de manifestación
del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa), lo que provocó quejas y exigencias de los legisladores
de Morena.
Al unísono exigían a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita
Saldaña Hernández, obligar a su compañera de partido respetar la orden del día, quien, sin
embargo, no guardaba silencio y subía el tono de su voz cada que los morenistas le pedían callar.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputada-del-pan-alega-que-gobierno-local-violaderecho-de-manifestacion-al-frente-anti

FRENAAA PRENDE LA POLÉMICA EN LA SESIÓN DEL CONGRESO
A pesar de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
capitalino para que las sesiones comiencen a las 9:00 horas, los diputados locales siguen sin
cumplir la reglas y, la mayoría, pide sea registrada su asistencia hasta con una hora de diferencia,
cuando ya está avanzada la sesión.
Incluso algunos continúan pasando lista a bordo de sus automóviles, como ocurrió con el
diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien a través de redes sociales se pudo
constatar que circulaba a alta velocidad con la iPad encendida, cuando la sesión ordinaria había
iniciado.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/frenaaa-prende-la-polemica-en-la-sesion-del-congreso
LA DIP. GABY SALIDO LAMENTA REPRESIÓN HACIA FRENAAA; MORENA INTENTA
CALLARLA
La diputada Gabriela Salido Magos alzó hoy la voz durante la Sesión Ordinaria del Pleno
Virtual, para hacer un llamado al Gobierno local, a respetar el ejercicio a la libre manifestación,
esto, debido a los incidentes del fin de semana entre policías e integrantes del movimiento del
Frente Nacional AntiAMLO.
“Lamentable lo que hemos visto, hay una violación flagrante de derechos fundamentales, como lo
es el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de expresión, derechos
consagrados en nuestra Constitución y que bajo ningún argumento, puede ser coartado”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/22/la-dip-gaby-salido-lamenta-represion-haciafrenaaa-morena-intenta-callarla/

DIPUTADOS LOCALES OBLIGADOS A ENCENDER SU CÁMARA EN SESIONES REMOTAS
Y NO A COLOCAR SU FOTO
Luego de la polémica imagen donde la diputada Valentina Batres aparece durante una sesión
remota, pero con una fotografía de su rostro y luego se le observa levantándose de su lugar, la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la Mesa Directiva del Congreso local,
acordaron que los diputados deberán encender su cámara de video cuando voten y pasen lista.

Además, se establece que en los informes de actividades de las legisladoras y los legisladores
podrán ser transmitidos por la Plataforma B (a través del Canal del Congreso); además, se
dispone que las diputadas y los diputados en las sesiones deberán apegarse a los siguientes
lineamientos: Ingresar con puntualidad a las sesiones; disponer de medios electrónicos alternos
para mantener la continuidad y la calidad de la comunicación; utilizar sus tabletas electrónicas
para votar mediante sistema electrónico de votación.
https://noticiascd.mx/diputados-locales-obligados-a-encender-su-camara-en-sesiones-remotas-yno-a-colocar-su-foto/

DIPUTADOS IGNORAN ACUERDOS Y NO RESPETAN INICIO DE SESIONES VIRTUALES
DEL CONGRESO CDMX
Pese a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para
que las sesiones comiencen a las 9:00 horas, los diputados locales siguen sin aceptar la reglas
y, la mayoría, piden sea registrada su asistencia hasta con una hora de diferencia, cuando ya
está avanzada la sesión, como lo hizo este martes el morenista Ricardo Ruiz Suárez.
Incluso, algunos continúan pasando lista a bordo de sus autos, como ocurrió esta mañana con el
diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien a través de las redes sociales pudo
constatarse que circulaba a alta velocidad, con la iPad encendida, sin importarle que la sesión
ordinaria ya había iniciado.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-ignoran-acuerdos-y-no-respetan-inicio-desesiones-virtuales-del-congreso-cdmx
UNO MÁS. CAPTAN A DIPUTADO MANEJANDO DURANTE SESIÓN #VIDEO
Un legislador de la Ciudad de México fue captado manejando su automóvil mientras se
encontraba en sesión virtual del Congreso. El caso se dio a conocer a través de redes sociales.
Usuarios viralizaron el momento en el que el diputado local de Morena, Alberto Martínez
Urincho, iba conduciendo, a pesar de que la sesión ya había comenzado. (…)
Cabe destacar que medios locales señalaron que otros diputados fueron sorprendidos en sus
autos, cuando ya estaba la sesión ordinaria.
https://www.pacozea.com/uno-mas-captan-a-diputado-manejando-durante-sesion-video
“YO PENSÉ QUE ESTABA PONIENDO MUCHA ATENCIÓN”: DIPUTADA DE MORENA USA
FOTO PARA FINGIR SU PRESENCIA EN SESIÓN
El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño,
evidenció a Valentina Batres Guadarrama, diputada de Morena, quien durante una sesión del
Congreso de la Ciudad de México usó una fotografía para simular que estaba presente en la
reunión legislativa.
En un video publicado por Gaviño, se muestra como durante la sesión que los legisladores
sostenían a través de la plataforma Zoom la diputada coloca una imagen de la cámara para fingir
su presencia en la junta.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/22/yo-pense-que-estaba-poniendo-muchaatencion-diputada-de-morena-usa-foto-para-fingir-su-presencia-en-sesion/
https://www.pacozea.com/diputada-pone-foto-para-aparentar-que-esta-en-sesion-video
https://lasillarota.com/metropoli/acusan-a-morenista-de-fingir-asistencia-en-sesion-del-congresocdmx-covid-19-coronavirus-medidas-salud/436814
https://mensajepolitico.com/diputada-de-morena-truquea-plataforma-para-ausentarse-decomparecencia/
VALENTINA BATRES ACLARÓ POR QUÉ USÓ FOTO EN SESIÓN REMOTA Y SE LEVANTÓ
Valentina Batres, diputada de Morena en el Congreso de Ciudad de México, explicó que
debido a una “falta de conocimiento” en el manejo de las herramientas digitales cometió el error
de colocar en su pantalla una de sus fotografías. Esto luego de recibir distintas críticas, pues se
acusó a la legisladora de dejar la imagen para retirarse de la sesión virtual.
“Mi falta de conocimiento en el manejo de las herramientas digitales me hizo cometer un error.
Puse un fondo de pantalla que mostraba mi imagen congelada. Me paré un segundo para solicitar
la ayuda técnica en casa”, así lo explicó la diputada, al tiempo que recordó que para cada sesión
se requiere usar las huellas digitales para constatar la presencia de los legisladores y para votar.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/mcci-reporta-que-mancerahabr%C3%ADa-espiado-a-amlo-sheinbaum-y-monreal/
https://lasillarota.com/metropoli/acusan-a-morenista-de-fingir-asistencia-en-sesion-del-congresocdmx-covid-19-coronavirus-medidas-salud/436814
PIDEN PENSIÓN VITALICIA PARA FAMILIA DE VÍCTIMA DE ATENTADO A GARCÍA
HARFUCH
El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, a otorgar pensión vitalicia a la familia de Gabriela Gómez, mujer de 26 años, víctima
del fuego cruzado durante el atentado contra el secretario de seguridad ciudadana, Omar García
Harfuch, el pasado 29 de junio. Además, se pidió dar becas educativas a las hijas de la mujer
quien se dirigía a su trabajo cuando murió a causa de los disparos.
En el dictamen aprobado en la sesión virtual del pleno, también se exhortó a Sheinbaum Pardo
para que a los dos oficiales que murieron en el atentado "se les promueva, de forma póstuma, al
rango inmediato superior al interior de la corporación, a efecto de que el apoyo para sus familias
sea mayor y que tenga el carácter de vitalicio”.
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/piden-pension-vitalicia-para-familia-de-victima-deatentado-a-garcia-harfuch/1407252
ALCALDÍA IZTACALCO, UN HORROR PARA LOS CICLISTAS Y PEATONES

La Alcaldía Iztacalco encabezó en 2019 la tasa de fatalidad por hechos de tránsito; y registró 29
accidentes relacionados con viajes en bicicleta, por lo que se ha vuelto un horror para los
fanáticos de la rodada.
En el marco del Día Mundial sin Auto y debido al incremento de hechos de tránsito que involucran
a ciclistas y viajes en bicicleta en la alcaldía Iztacalco, el Congreso de la Ciudad de México
aprobó exhortar al Alcalde, Armando Quintero y al Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial
de esta demarcación, a diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a una movilidad ciclista
sin riesgo.
https://noticiascd.mx/alcaldia-iztacalco-un-horror-para-los-ciclistas-y-peatones/

BALAS DE GOMA CONTRA MANIFESTACIONES EN CDMX, ¡NO!
El diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó, mediante un Punto de Acuerdo, al Gobierno de la
Ciudad de México que garantice la no utilización de “armamento menos letal” (balas de goma con
pintura para marcaje y municiones de goma rellenas con químico irritante), para el control de
manifestaciones y protestas.
“Estamos contra la militarización de las policías”, indicó el legislador, quien rechazó el uso de
este tipo de armas para el control de multitudes, debido a que pueden provocar lesiones graves
con fractura de huesos, daño a órganos internos del cuerpo, explosiones del globo ocular o
incluso la muerte si se accionan a corta distancia o hacia la cabeza.
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/09/22/balas-de-goma-contra-manifestaciones-en-cdmxno/
PAN ACUSA A ROMO DE USAR A LA POLICÍA PARA INTIMIDAR
El Coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la
Ciudad de México (CDMX), Mauricio Tabe, dijo que el alcalde de Morena, Víctor Romo, en
Miguel Hidalgo, está utilizando a la policía de la alcaldía, para amedrentar a su equipo de difusión
del informe de actividades.
El legislador señaló en un vídeo publicado en la cuenta de su Twitter, que los trabajadores del
gobierno de Romo están acosando a su equipo, y le pidió al alcalde y a su equipo “que se pongan
a trabajar para resolver los problemas de las colonias”.
https://capital-cdmx.org/nota-PAN-acusa-a-Romo-de-usar-a-la-policia-para-intimidar202022935
2º INFORME DE SHEIBAUM, UN MONUMENTO AL FRACASO: GPPAN
Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el
Congreso de la CDMX, señaló que no hay nada que aplaudir del 2º Informe de Gobierno de la
Jefa de Gobierno Claudia Sheibaum, pues las cifras y datos en materia de atención a la
pandemia, seguridad, violencia contra las mujeres y agua, no son nada alentadoras.
“El segundo informe de la Jefa de Gobierno en resumidas cuentas, maneja cifras alegres, pero si
se revisa a detalle se evidencia la ineficiencia, desatención y un rotundo fracaso en temas
prioritarios para la ciudad, como el mal manejo de la pandemia, la creciente inseguridad, la

inaudita desatención a la violencia contra las mujeres y la ineficacia en la atención en los
problemas hídricos”.
http://elleonylapolitica.com.mx/2o-informe-de-sheibaum-un-monumento-al-fracaso-gppan/
https://noticiascd.mx/2o-informe-de-sheinbaum-un-monumento-al-fracaso-diputado/
PIDEN A GARCÍA HARFUCH OBJETIVIDAD Y SER AUTOCRÍTICO CON RESULTADOS
Ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el diputado Héctor Barrera
Marmolejo, reconoció los operativos en contra del crimen organizado, sin embargo cuestionó la
fragilidad de la dependencia por avanzar hacia un modelo de desarrollo policial íntegro que
reduzca los delitos de alto impacto en la capital.
“Queremos una Ciudad segura, donde los ciudadanos vivamos tranquilos, apoyamos las
estrategias planteadas, pero también exigimos resultados”, así lo expreso al citar que la presencia
de la Guardia Nacional en CDMX ha quedado limitada de resultados y no es momento, señaló, de
“darnos el lujo de perder la objetividad, seamos autocríticos y trabajemos en conjunto”.
http://elleonylapolitica.com.mx/piden-a-garcia-harfuch-objetividad-y-ser-autocritico-con-resultados/
POLO POR LA MOVILIDAD CDMX UBICA TRANSPORTE “PIRATA” EN TLÁHUAC E
IZTAPALAPA
El diputado local Jorge Triana Tena dijo que el Polo por la Movilidad CDMX detectó que la
gestión de Raymundo Martínez Vite y de Clara Brugada, le han dado plaza al transporte “pirata”
en sus respectivas alcaldías y lo largo del corredor de la avenida Tláhuac, haciendo base a las
afueras de 7 estaciones de la Línea 12 del Metro.
El tramo que abarca, desde la estación Tláhuac hasta Periférico Oriente, une a las alcaldías
Tlahuac e Iztapalapa, desde donde se han apostado vehículos particulares secuestrando ya un
carril de la citada avenida, colapsando el avance vial diario también.
http://elleonylapolitica.com.mx/polo-por-la-movilidad-cdmx-ubica-transporte-pirata-en-tlahuac-eiztapalapa/
SE LE “FUGAN” A SHEINBAUM DATOS PERSONALES DE 300 CAPITALINOS
Hay 300 ciudadanos de la capital que viven en el miedo y a la zozobra del crimen porque a José
Merino se le escaparon sus datos personales desde la Agencia Digital de Innovación Pública, que
administra el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por este hecho, el diputado local Federico Döring ingresó denuncias al Instituto Nacional de
Transparencia e INFO CDMX, refiriendo que hay una exposición libre y pública de información
privada de estas personas en el buscador de Google.
http://elleonylapolitica.com.mx/se-le-fugan-a-sheinbaum-datos-personales-de-300-capitalinos/

GCDMX DESTINA MÁS DE 4,000 MDP A AYUDAS POR PANDEMIA, DESTACA
SECRETARIA DE FINANZAS LOCAL
En la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la secretaria de
Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, Luz Elena González, compareció ayer
ante el Congreso local y expresó que la jefatura está muy consciente de que se está viviendo
una emergencia sanitaria en la que están en juego la salud y la vida de quienes habitan la capital.
“ os está tocando vivir una época en la que lo urgente y lo importante pasaron a segundo
término y cedieron su espacio a lo indispensable”, dijo la secretaria, y añadió que hacer más con
menos era, antes de la pandemia, uno de los sellos más importantes de esta administración “hoy,
hacer más con menos se ha convertido en el único camino posible para seguir de pie”.
https://es-us.noticias.yahoo.com/luz-elena-gonz%C3%A1lez-comparece-congreso180547977.html
https://newsweekespanol.com/2020/09/luz-elena-gonzalez-comparece-congreso-local/

LLENADO
INCORRECTO
DE
ACTAS
AFECTARON
LA
INFORMACIÓN
DE
FALLECIMIENTOS POR COVID
En muchas defunciones el mal no se asentó como causa, señala informe de la titular de Salud
Uno de los grandes problemas que afectaron la calidad de la información relacionada con los
fallecimientos por Covid-19 fue el llenado incorrecto del certificado de defunción, señala la
secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en su segundo informe de actividades.
Antes de la presentación del documento, que hará este miércoles ante el Congreso local, la
funcionaria refiere que este error conllevó a que en muchas defunciones no quede el Covid-19
como la causa que inició la cadena de acontecimientos que llevaron a una muerte.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/capital/031n2cap?partner=rss

SUBE CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CDMX EN LA PANDEMIA
El Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), dependiente de la Secretaría de
Salud, dio a conocer que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, el consumo de
alcohol se incrementó 35.8% en la capital del país, principalmente en las alcaldías Miguel
Hidalgo, Benito Juárez, Xochimilco y Milpa Alta.
Al presentar los resultados de la encuesta Consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria
Covid-19, que se aplicó del 1 de mayo a julio a personas de 16 años en adelante, el instituto
validó su tesis sicológica de que el aislamiento tiende a provocar mayores estados de ansiedad,
depresión y, por tanto, aumento en consumo de alcohol.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sube-consumo-de-alcohol-en-la-cdmx-en-la-pandemia
OLVIDAN LA PROTECCIÓN CIVIL EN REFORMA
El gobierno de la Ciudad de México pretende incentivar la economía y simplificar trámites en
materia de protección civil a través de una reforma a la ley; sin embargo, esto podría dejar
vulnerable a la capital ante desastres naturales

Una iniciativa de reforma busca incentivar la economía y hacer cambios sustanciales a las leyes
locales de establecimientos, espectáculos y protección civil. Sin embargo, especialistas afirman
que las reformas propuestas por el Gobierno de la Ciudad de México dejan de lado la gestión
integral de riesgos porque privilegian lo económico a pesar de que la capital quedará vulnerable
ante desastres naturales.
Entre los cambios más polémicos, está la desaparición de un fondo para la prevención de
desastres, la simplificación de los trámites para la obtención de permisos y que se den a las
alcaldías facultades para organizar eventos masivos, aunque no tienen la capacidad para ello
El pasado 24 de agosto el Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local una
iniciativa de reforma para modificar y derogar diversos artículos de la Ley de Establecimientos
Mercantiles, la Ley de Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil.
https://www.reporteindigo.com/reporte/olvidan-la-proteccion-civil-en-reforma-permisosestablecimientos-economia/
SHEINBAUM ENVÍA INICIATIVA PARA EVITAR QUE PRESCRIBAN DELITOS SEXUALES
CONTRA MENORES
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa al
Congreso de la Ciudad de México, con la que busca establecer como prioridad que los delitos
sexuales contra menores de 18 años no prescriban.
La iniciativa busca proteger los derechos de las víctimas de delito, al combatir la impunidad,
mediante acciones de cero tolerancia priorizando el interés superior de la niñez, la reparación del
daño.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-pide-delitos-sexuales-menoresprescriban
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/capital/033n2cap?partner=rss
https://www.contrareplica.mx/nota-Que-delitos-sexuales-a-menores-no-prescriban202023931
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-envia-iniciativa-al-congreso-paraque-no-prescriban-delitos-sexuales-contra-menores-5794023.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-propone-que-delitossexuales-contra-menores-no-prescriban/
SHEINBAUM AUMENTA PENAS POR DELITO DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES
PÚBLICOS EN CDMX
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CdMx, presentó una iniciativa ante el Congreso de la
Ciudad de México, la cual propone que se prescriba el delito de corrupción realizado por
servidores públicos en la capital.

Asimismo, señala que se incrementará en un tercio cuando el delito de corrupción en cualquiera
de sus modalidades sea cometido a gran escala, es decir, tratándose de funcionarios públicos
que tengan el cargo de Director General, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su
cargo por voto popular o plurinominal.
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-aumenta-penas-corrupcion-servidores-publicos-cdmx
COPARMEX PIDE EXENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS A GOBIERNO DE CDMX
Para la reactivación económica tras la pandemia de coronavirus, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México pidió una mesa de diálogo con las
autoridades locales para exentar el cobro del Impuesto Sobre la Nómina en los nuevos empleos a
partir de octubre.
El presidente de dicha organización, Armando Zúñiga, calificó de insuficientes las propuestas de
los gobiernos federal y local para la recuperación financiera de la capital, por lo que solicitó
instalar un comité con la jefa de gobierno, Claudia Shienbaum, así como con especialistas en el
tema.
https://www.forbes.com.mx/negocios-coparmex-pide-a-gobierno-de-cdmx-exentar-impuestossobre-nominas/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sugieren-no-cobrar-el-isn
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-dejo-225-mil-desempleados-encdmx-segun-coparmex-local-5794078.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-propone-la-condonacion-del-ISN-a-nuevosempleos-en-la-CDMX-20200922-0129.html
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/pide-coparmex-a-gcdmx-dejar-de-cobrartemporalmente-isn/
https://dnf.com.mx/index.php/2020/09/22/coparmex-cdmx-propone-plan-para-recuperar-300-milempleos-formales/

CONTIENDA POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE LA CDMX SE POLITIZA
Cinco candidatos compiten por dirigir el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, el
cual será el encargado de definir los instrumentos para proyectar cómo crecerá la ciudad en las
próximas dos décadas.
Uno de los instrumentos a cargo de ese Instituto será el Plan General de Desarrollo, que fijará en
los próximos 20 años las políticas de la ciudad en la materia y a las cuales deberán sujetarse
todos los programas y proyectos públicos.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/22/contienda-por-el-instituto-de-planeacion-de-lacdmx-se-politiza

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Panistas deshojan la margarita
Los panistas continúan deshojando la margarita en la definición de sus posibles candidaturas a
las alcaldías de la capital del país. Nos comentan que en Cuajimalpa arroparán al actual titular,
Adrián Rubalcava, quien ya renunció al PRI y anda buscando un espacio político.
Por otra parte, en Azcapotzalco la apuesta, hasta el momento, es por la diputada Margarita
Saldaña, quien ganó unos comicios intermedios y tiene su ronchita política, además de que le
apuestan, dicen, al gris trabajo del morenista Vidal Llerenas en la alcaldía.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pifia-en-monto-para-empleos-en-cdmx

FRENTES POLÍTICOS
Columna sin firma
Inexperta
El más reciente ridículo de los integrantes de la Cuarta Transformación corrió a cargo de
Valentina Batres, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Durante una sesión
virtual, colocó una fotografía en su cámara para simular que estaba presente. Y tras ser
evidenciada en redes sociales y medios de comunicación, salió a declarar que se trató de un
“error técnico”.
Explicó que fue una “falta de conocimiento” en el manejo de las herramientas digitales y que por
ello puso un fondo de pantalla que mostraba su foto y, posteriormente, se alejó para “solicitar la
ayuda técnica en casa”. “Tuve un error técnico y reconozco mi impericia en el manejo de las
herramientas digitales, pero de ninguna manera es una simulación en el trabajo”, dijo. Si no
pueden controlar su computadora personal, ¿cómo pretenden ayudar al país?
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1407293

REDES DE PODER
Columna sin firma
Errores de procedimiento
En el Congreso de la Ciudad de México ni los reconocimientos a la ciudadanía quedan exentos
de controversia. En la sesión de ayer, se notificó la aprobación del formato para la entrega del
reconocimiento Hermila Galindo para mujeres destacadas.
Sin embargo, la panista América Rangel acusó que el premio era inconstitucional porque se
aprobó en dos sesiones irregulares de la Comisión de Igualdad de Género. El tema no pasó a
más y la presidenta de la comisión, Paula Soto, afirmó que las reuniones donde se acordó el
formato fueron consensuadas.
Sin embargo, el diputado Jorge Gaviño advirtió que no respetar el reglamento del Congreso
era algo constante y que en procesos legislativos más complejos, se puede aprobar algo
totalmente ilegal. Algunos legisladores tienen aún mucho que aprender.

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-agenda-de-alianza-federalista-santiagonieto-anaya/
LÍNEA 13
Columna sin firma
Comparecencia Covid
Este miércoles la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, comparecerá de manera virtual ante
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, como parte de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. El encuentro se dará después de casi un año de que rindió el último informe ante
las y los legisladores; aunque ha participado en foros como el realizado recientemente para
hablar de la prohibición de los alimentos chatarra en la Ciudad. Se espera que el tema central sea
el tratamiento que se ha dado a la atención de la pandemia por Covid-19 por parte del Gobierno
de la Ciudad.
Acusan plagio
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad acusó el plagio constante de las
iniciativas que proponen, no sólo de legisladores de Morena, sino ahora también del propio
Gobierno de la Ciudad. Esto después de que este martes, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, remitiera una reforma al Código Penal en materia de prescripción de los delitos
sexuales en contra de menores, que acusaron es similar a la presentada el pasado 10 de febrero
por el diputado Diego Garrido, cuyo objeto es el mismo, además de que la propuesta de
redacción a la modificación del articulado es prácticamente idéntica.
Evitar balas de goma
El diputado del PRD, Jorge Gaviño solicitó, al Gobierno de la Ciudad que garantice la no
utilización de balas de goma con pintura para marcaje y municiones de goma rellenas con
químico irritante, para el control de manifestaciones y protestas. Esto al presentar un Punto de
Acuerdo, el legislador señaló: “Estamos contra la militarización de las policías”, rechazó el uso
de este tipo de armas para el control de multitudes, ya que pueden provocar lesiones graves con
fractura, daño a órganos internos del cuerpo o explosiones del globo ocular o incluso la muerte si
se accionan a corta distancia o hacia la cabeza.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202023917
CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ROMO SE DESDOBLA EN MIGUEL HIDALGO
Romo cedería el Distrito 5 local para Yair Figueroa Sandoval, actual concejal en la demarcación
Previendo que en 2021 pueda perder una vez más en Miguel Hidalgo, el alcalde Víctor Hugo
Romo amarró una alianza con Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, para repartirse las
próximas candidaturas electorales.
Para nadie es un secreto que el PAN pinta como el gran contendiente en esa alcaldía, y si
amarra un frente con el PRD y el PRI —como se vislumbra— lo más seguro es que Romo
entregue por segunda ocasión el territorio a los azules, como ocurrió en 2015.
Por esa razón, el alcalde quiere asegurar la candidatura al Distrito 10 Federal, a fin de llegar en
2021 a San Lázaro, pues sabe que en la Ciudad de México no tendría mucho margen de
maniobra, pues además de la oposición, al interior de Morena no lo dejarían pasar.

Como su delfín para sucederlo en la alcaldía, el otrora bici-delegado tiene los ojos puestos en
Ulises Labrador, quien puede correr la misma suerte de David Razú, quien sucumbió hace cinco
años ante la hoy senadora Xóchitl Gálvez.
A cambio del apoyo del PVEM, partido que pudiera tener alguna ascendencia en zonas de clase
alta de la alcaldía —aunque no tanto como el PAN, e incluso como el propio PRI—, Romo cedería
el Distrito 5 local para Yair Figueroa Sandoval, actual concejal en la demarcación.
A ver si el alcalde ya les dijo a los verdes que Yair está siendo buscado por la Unidad
Departamental de Investigación de la propia alcaldía, para que aclare ciertas irregularidades
administrativas.
Aunque el notificador Miguel Ángel Zárate no lo ha podido encontrar en las oficinas que se
supone ocupa el concejal, pues siempre que lo va a buscar le dicen que no se presentó a
trabajar, ya le dejó ahí el aviso de que lo andan buscando.
Por si Yair no se ha enterado, hoy a la 12:00 horas la jefa de esa Unidad, María Luisa Dañino, lo
espera en Monte Altái sin número, esquina Alpes, en Lomas de Chapultepec, para que
comparezca y aclare los señalamientos.
Por los rumbos de Miguel Hidalgo se comenta que la preocupación por los panistas, que,
seguramente, lanzarán para la alcaldía a su actual coordinador en Donceles, Mauricio Tabe,
es real y que por tal razón Romo afina la operación del aparato oficial.
Y que seguramente esta operación vendrá más recargada que de costumbre, pues con eso de
que ahora no se roba, no se miente y no se traiciona —aunque en realidad sí se haga—, todos
cierran los ojos para no ver los desvíos.
Mientras tanto, Romo sube videos corriendo y jadeando por Polanco para tratar de recuperar la
forma que alguna vez tuvo como corredor, porque la verdad sí se ve un poco pasado de tamales,
al grado que muchos se preguntan qué le sucedió al bici-delegado. (…)
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/romo-se-desdobla-en-miguel-hidalgo/1407291

DINERO
Columna de Enrique Galván Ochoa
ORDEN DE CAPTURA CONTRA OTRO COLABORADOR DE MANCERA // PANDEMIA: ESTA
SEMANA, UN MILLÓN DE MUERTOS // BANCOS YA COBRAN CRÉDITOS DIFERIDOS
Claudia Sheinbaum dijo en entrevista con La Jornada que en el anterior sexenio los partidos
políticos se asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía.
Quien hizo posible esa asociación fue su antecesor, Miguel Ángel Mancera, pero sigue
disfrutando de su fuero de Senador.
La jefa de Gobierno advirtió que siguen las acciones contra ese régimen de corrupción. Ayer
mismo trascendió que hay orden de captura contra uno de los allegados de Mancera. Se trata de
Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana. Lo busca la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México por delitos relacionados con un descalabro
económico millonario a la hacienda capitalina, según se informó.

Está cuantificado en más de 29 millones de pesos. También hay orden de aprehender a varios de
sus colaboradores. En la misma entrevista, Sheinbaum dijo que envió al Congreso local una
iniciativa de reforma a la ley para que el delito de corrupción no prescriba. (…)
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/opinion/006o1eco

CÓNCLAVE
Columna de Rosalío Martínez Blancas
APRUEBAN EN EL CONGRESO CAPITALINO QUE MOTONETAS ELÉCTRICAS Y
MONOPATINES SEAN CONSIDERADOS VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
A propuesta de la Comisión de Movilidad Sustentable, el Pleno del Congreso capitalino
aprobó modificaciones al dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, para incluir en la definición de “vehículos no motorizados” a las motonetas
eléctricas y a los monopatines.
La iniciativa, presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, establece que,
producto del avance tecnológico, se han creado transportes alternativos que son más amigables
con el medio ambiente y representan una opción ante la saturación del tráfico vial.
Sin embargo, su incorrecta utilización puede obstaculizar la movilidad, afectando el espacio
público, como en el caso de la falta de la infraestructura de anclaje, según se argumentó en la
exposición de motivos.
En tal sentido, propuso que la habilitación de estacionamientos adecuados para motonetas
eléctricas y monopatines debe correr a cargo de las empresas que ofrezcan este servicio de
Movilidad, con opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de
aquellas alcaldías involucradas.
El Congreso capitalino también aprobó la remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, de un dictamen para reformar el Artículo Cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la
Juventud, presentado por las Comisiones unidas de Juventud y de Movilidad Sustentable.
El diputado promovente, Miguel Macedo Escartín planteó que en el articulado se establezca la
obligación del Instituto para diseñar, implementar y ejecutar acciones de manera concurrente con
autoridades de las entidades federativas, con el objetivo de lograr un transporte seguro,
accesible, cómodo, eficiente, de calidad y de igualdad para los jóvenes.
Macedo Escartín aseguró que los jóvenes son el sector de la sociedad que más utiliza los
medios de transporte colectivo para sus actividades diarias, por lo cual debe quedar claramente
establecido como fundamental su derecho a la movilidad en todo el país.
https://misionpolitica.com/2020/09/22/aprueban-en-el-congreso-capitalino-que-motonetaselectricas-y-monopatines-sean-considerados-vehiculos-no-motorizados/
LA SOLUCIÓN SOMOS TODAS Y TODOS
Artículo de Circe Camacho Bastida*
Hace un par de semanas, en el Congreso de la Ciudad de México recibimos a la titular del
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, quien

expuso un hecho tan indignante como de urgente resolución: la mitad de las personas que viven
en la capital del país sufre condiciones de pobreza.
Hablamos de familias con carencias de vivienda, seguridad social, servicios públicos (red
sanitaria, agua, drenaje), educación y salud. Familias que representan 40% de la población, pero
reciben únicamente 10% de los recursos que se generan, mientras que 10% de la población
concentra más de la mitad de la riqueza.
No abundaré, pero esa riqueza no es producto del esfuerzo ni de consejos tontos como
levantarte a las 4:00 am. Es resultado de la corrupción y el saqueo de las riquezas nacionales.
Recordemos que antes de que Salinas de Gortari asumiera la Presidencia, sólo una familia
mexicana aparecía en una famosa lista de multimillonarios. Al término de ese sexenio en el que
se privatizaron empresas paraestatales y se dieron concesiones a modo, teníamos más de 20
familias de multimillonarios.
Son fortunas que surgieron al hacer privado lo que era de todos, y de aprobar reformas a modo,
como la que sumió en la precariedad a millones de trabajadores.
A esta situación se suma ahora la crisis sanitaria y económica que provoca la pandemia por
COVID-19. El resultado: 61% de los trabajadores no gana lo suficiente ni para dar de comer a sus
familias, lo que se conoce como pobreza laboral.
Actualmente, tanto el Gobierno federal como el de la Ciudad de México trabajan para erradicar
esas condiciones de desigualdad que se generaron en los últimos 30 años, mientras también
hacen frente a la pandemia. Por ello, es indispensable que nos organicemos.
En Xochimilco, por ejemplo, estamos vinculando a las y los vecinos con productores locales. Así
impulsamos la producción agrícola de nuestra demarcación, evitamos tratos poco justos e
intermediarios, y garantizamos que las familias tengan las hortalizas necesarias para alimentar a
los suyos.
Sabemos perfectamente que esta iniciativa no va a solucionar más de 30 años de saqueo y
desigualdad, pero sí sienta las bases para que la propia comunidad reconozca que el trabajo
colectivo es la solución ante problemas comunes, pues nosotros sólo los vinculamos, y son ellos
mismos –vecinos y productores–, quienes organizan, montan y distribuyen. Es decir, el proyecto
es suyo y de ellos depende su éxito y continuidad.
Hemos visto cómo la gente pasa de la apatía y la desconfianza, a la verdadera participación
social.
Sí se puede, sólo tenemos que organizarnos y construir juntos la sociedad que queremos y
merecemos, una más justa y en la que todas y todos podamos cumplir nuestros objetivos y
sueños.
*Coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México
@CAMACHOCIRCE
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/crisis-economica-covid19-pandemia-mexicoafectaciones-sociedad-familias-circe-camacho-columna/

POLARIZACIÓN Y RUPTURAS

Andrés Manuel López Obrador ha creado, mediante palabras, una narrativa que divide al país en
dos campos únicos y confrontados
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejeda Servitje*
El lopezobradorismo es un gobierno discursivo; un movimiento que sólo se sostiene en las
palabras. Las frases que pronuncia el presidente crean referentes y a partir de ellos se crean
realidades alternas. Esas realidades, no obstante su falsedad, la mayoría de las veces
terminamos adoptándolas tanto opositores como oficialistas.
El discurso de la polarización es quizá el ejemplo más ilustrativo. México es sumamente plural,
política y socialmente; con infinidad de matices en cuanto a opiniones e identidades. Sin
embargo, mediante las palabras, López Obrador ha creado una narrativa que divide al país en
dos campos únicos y confrontados: los que apoyan a su gobierno y todos los demás, a quienes el
presidente considera ciudadanos de segunda; a esos los llama corruptos y traidores; a esos los
insulta o ignora, sean periodistas o campesinos, comerciantes o padres de niños enfermos,
mujeres que exigen sus derechos o familiares de víctimas que buscan justicia.
Poco a poco, ese discurso sordo y excluyente va sembrando agravios y cosechando
resentimientos. Poco a poco, algo se va rompiendo no sólo en nuestro debate público, sino en la
sociedad misma. Porque cuando las voces críticas se ven atacadas desde el poder, cuando las
demandas legítimas no encuentran canales institucionales que las atiendan y les resuelvan,
entonces nacen y se hacen atractivos los radicalismos como alternativa.
La indolente respuesta que el presidente da lo mismo a grupos plurales de ciudadanos que
exigen respeto a la libertad de expresión o a padres de familia que imploran por medicinas para
sus hijos, está creando el caldo de cultivo para el radicalismo.
Recientemente, hemos visto varias muestras que apuntan a esta creciente ruptura. Las
manifestaciones del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAA) son una
muestra de cómo, para cada vez más personas, la respuesta frente al radicalismo
lopezobradorista es irse a un radicalismo de signo contrario.
Más allá de lo que uno pueda pensar del FRENAA, ellos son el síntoma de una creciente
polarización que en buena medida ha sido creada por la intransigencia y la cerrazón del gobierno.
Y es que López Obrador le niega el diálogo no sólo a sus opositores, sino a todo aquel que hace
lo que cualquier ciudadano sensato haría: demandar derechos y libertades.
Uno de los pocos y trágicos éxitos del lopezobradorismo puede ser precisamente esto: crear un
país polarizado, de gente que grita sin escucharse; de personas que se insultan sin conocerse; de
ciudadanos que dejan de considerarse prójimo para luchar eternamente como enemigos. Una
política vaciada de ideas y llena de resentimientos cruzados.
Frente a esto, debemos escapar del juego de palabras del presidente, para escapar así de las
realidades ficticias que pretende constituir. México no es el país de la polarización única, sino de
los agravios variados. Resolverlos requerirá más que radicalismos: exige un liderazgo opositor
que sepa representar la pluralidad bajo principios comunes: libertad, justicia social, estado de
derecho, democracia.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
@guillermolerdodetejada
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/andres-manuel-lopez-obrador-frenaa-manifestacionantiamlo-guillermo-lerdo-de-tejada/

AFIRMA DIPUTADO QUE DIFUSIÓN EN BARDAS EN COYOACÁN NO TIENE FINES
PROSELITISTAS NI ELECTORALES
Señor director:
Presente
Por medio de la presente hago uso del derecho de réplica respecto a la publicación del día ayer
21 de septiembre en el medio que usted coordina, con título “Vecinos cuestionan uso de recursos
públicos en promoción” firmado por la periodista Martha Bautista, la cual es pertinente aclarar con
su público lector.
Reconozco el oficio periodístico de su colega Bautista al exponer inquietudes vecinales por unas
bardas que difunden actividades del Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas del suscrito, ubicado en Canal de Miramontes 2029. Col. Educación; aclarando que
la rotulación de estas se hizo en el mes de febrero del año en curso con el objetivo institucional
de cumplir la normatividad enunciada en el Capítulo V, articulo 306 fracciones V, VI, VII y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que obliga a las y los
diputados a informar sobre los espacios designados para la atención ciudadana.
Dicha difusión cumple la normatividad legislativa en contenidos y diseño sin intenciones
proselitistas ni electorales; así mismo se realizó el debido trámite con autoridades
correspondientes de la Alcaldía Coyoacán para la implementación de esta acción que exige el
Congreso de la Ciudad.
Por último, manifiesto mi respeto a las diversas postura de la comunidad vecinal; estaré atento a
las percepciones de mujeres y hombres de la Alcaldía conforme a la facultades y atribuciones que
me corresponden como legislador.
Saludos cordiales, agradezco su atención y la de su público lector.
Ricardo Ruiz Suárez
Diputado del Congreso de la Ciudad de México
Distrito 30-Coyoacan
https://www.contrareplica.mx/nota-Afirma-diputado-que-difusion-en-bardas-en-Coyoacan-notiene-fines-proselitistas-ni-electorales202023935
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