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(Jucopo
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Política
(Jucopo)

Sesión de Conferencia
(Mesa Directiva y Junta de
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Dip. Isabela
Rosales Herrera
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Trabajadores del Congreso CDMX temen regresar a sus labores tras
muerte de personal por Covid-19
Aseguran que los inmuebles del órgano legislativo no se han sanitizado, y que
no les han proporcionado los insumos necesarios para su protección.

2.

Definirá hoy Congreso CDMX si realiza tercer periodo extraordinario el
viernes
Se planteó ayer en la sesión virtual de la Junta de Coordinación Política.
El Grupo Parlamentario de Morena se comprometió a presentar sólo tres temas:
Juzgados de Tutela, Reforma Laboral y Comité de Selección del Instituto de
Planeación.

3.

Alcanza Congreso CDMX el 99 % en transparencia
El órgano legislativo y el Info-CDMX coincidieron en que se han logrado grandes
avances en la materia.
Esto en el marco de la presentación del “Informe del Plan de Acciones del
Parlamento Abierto”.

4.

Diputado de MORENA propondrá que empresas de comida chatarra no
puedan deducir impuestos
Adelantó que la propuesta va dirigida al Congreso de la Unión.

5.

Diputado del PAN pide que C5 brinde clase a niños en situación de calle
Precisó que sería por medio de los altavoces de ese Centro de Comando, y que
ello tendría un impacto directo en la población sin acceso a televisión o internet.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA CDMX TEMEN REGRESAR A SUS LABORES
TRAS MUERTE DE PERSONAL POR COVID-19
Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México manifestaron su temor de regresar a
sus labores, tras la muerte, por Covid-19, de una persona de resguardo del Palacio Legislativo
de Donceles.
El personal se quejó de que las instalaciones del Congreso capitalino, no han recibido el
mantenimiento correspondiente, no cuenta con insumos como tapetes sanitizantes, gel
antibacterial, tapabocas y otros que han tenido que comprar por su cuenta.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/trabajadores-del-congreso-de-la-cdmx-temen-regresar-a-sus-labores-trasmuerte-de-personal-por-covid-19/

DEFINIRÁ CONGRESO DE CDMX EL MARTES SI HAY TERCER EXTRA EL VIERNES
Con el compromiso de que sólo presentarán tres temas -Juzgados de Tutela, Reforma
Laboral y Comité de selección- Morena propuso a la Junta de Coordinación Política del
Congreso local la realización de un tercer extraordinario para el próximo viernes.
Sin embargo, los coordinadores de los partidos políticos exigieron que el grupo
mayoritario formalice sobre esos temas, por lo que acordaron reunirse el mediodía de este
martes para analizar y, en su caso, aprobar si van o no la sesión extraordinaria.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/definira-congreso-de-cdmx-el-martes-si-hay-tercer-extra-elviernes
https://ovaciones.com/perfila-congreso-de-la-cdmx-nuevo-periodo-extraordinario-de-sesiones-para-el-viernes/
https://newstral.com/es/article/es/1158691106/definir%C3%A1-congreso-de-cdmx-el-martes-si-hay-tercer-extrael-viernes

MORENA BUSCA EXTRAORDINARIO EN CONGRESO CDMX PARA 28 DE AGOSTO
La bancada de Morena en el Congreso local de Ciudad de México propuso a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) la realización de un tercer extraordinario para el viernes 28
de agosto: para ello plantearon una agenda de solo tres temas. En respuesta los demás
coordinadores exigieron que los presente de manera formal por lo que acordaron reunirse el
mediodía de este martes 25 de agosto para analizar y, en dado caso, aprobar si van o no la
sesión extraordinaria.
Los temas.

Morena solo busca que se aborden tres temas: la creación de juzgados de Tutela, la Reforma
Laboral y el Comité de selección respectiva.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politicametropolitano/morena_busca_extraordinario_en_congreso_cdmx_para_28_de_agosto/
https://www.mexiconoticias.com.mx/morena-busca-extraordinario-en-congreso-cdmx-para-28-de-agosto/
https://nuestropais.mx/2020/08/24/morena-busca-extraordinario-en-congreso-cdmx-para-28-de-agosto/

TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO CDMX ALCANZA EL 99%
El Congreso de la Ciudad de México presumió que cuando arrancó la 1er Legislatura de
este nuevo órgano legislativo, se tenía un índice de cumplimiento de la obligación de
transparencia de 60.51 por ciento, y en mayo de 2020, se alcanzó el 99.10%.
Otro de los grandes logros es el realizado por la Jucopo, con la aprobación, el 14 de julio, del
_Decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras_,
el cual obliga a hacer públicos estos procesos.
https://noticiascd.mx/transparencia-en-el-congreso-cdmx-alcanza-el-99/
https://www.youtube.com/watch?v=7lf7Cy95fE0

INICIAN MESAS DE ANÁLISIS PARA LEY DE AMNISTÍA EN CDMX
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, presidida por
el legislador Temístocles Villanueva Ramos, arrancó las mesas de análisis y consulta
virtuales para la construcción de la Ley de Amnistía para la capital.
Mediante un comunicado, Villanueva señaló que esta discusión sirve para “labrar” el camino
hacia el indulto de quienes cargan penas no congruentes o ejecutadas sin enfoque de
derechos de género.
https://www.milenio.com/espectaculos/ley-amnistia-cdmx-mesas-analisis-consulta-inician-congreso

QUIEREN LEY MODELO DE AMNISTÍA EN CDMX, PERO EXPEDITA
Defensores de derechos humanos, Secretaría de Gobernación y la de Gobierno, en conjunto
con diputados locales, iniciaron las mesas de análisis sobre lo que debe contener la ley de
amnistía para revertir la criminalización que tiene presas a personas inocentes en los penales
de la Ciudad de México.
Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas, puso sobre la mesa que el gobierno legislativo podría construir una
ley de amnistía modelo para otras entidades federativas.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/quieren-ley-modelo-de-amnistia-en-cdmx-pero-expeditasistema-penal-personas-presas-inocentes-5669178.html

PROPONDRÁN QUE EMPRESAS DE COMIDA CHATARRA NO PUEDAN DEDUCIR
IMPUESTOS
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentará una iniciativa al
Congreso de la Unión para evitar que las donaciones que se den por productos llamados
como comida “chatarra” sirvan para que las empresas fabricantes deduzcan impuestos.
El legislador de Morena, destacó que la pandemia por COVID-19, tuvo mayores estragos en
la población por la mala alimentación que durante décadas ha tenido el pueblo de México,
principalmente por alto consumo de alimentos poco nutritivos.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/impuestos-comida-chatarra-nazario-norberto-sanchez-presentarainiciativa-congreso/
http://diariobasta.com/2020/08/24/propone-morena-que-empresas-de-comida-chatarra-no-puedan-deducirimpuestos/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/con-todo-contra-productos-chatarra.html?m=1
https://noticiascd.mx/proponen-que-empresas-de-comida-chatarra-no-puedan-deducir-impuestos/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/con-todo-contra-productos-chatarra.html
http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-que-empresas-de-comida-chatarra-no-puedan-deducir-impuestos/
https://impressiones.com.mx/camara-de-diputados/camara-de-diputados-edomex/proponen-que-empresas-decomida-chatarra-no-puedan-deducir-impuestos
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6539

VA MORENA POR LEY ANTI CHATARRA EN CDMX
A cuatro días de que un diputa do de Morena presentó ante el Congreso de la Ciudad de
México una iniciativa de ley para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad en
las escuelas capitalinas, en la misma bancada ya se prepara una segunda propuesta que
aborda el mismo tema, pero que no sólo pretende abarcar los colegios, sino, además todo el
comercio de la vía pública.
A diferencia de la primera reforma, impulsada por el legislador Miguel Ángel Macedo, la
segunda plantea un marco regulatorio para este tipo de productos en puestos ambulantes,
una medida que, afirman los promotores del proyecto, garantizará que los menores no tengan
acceso a grasas y azúcares, a menos que sus padres los adquieran por ellos.
http://cuartodeprensag4.com/va-morena-por-ley-anti-chatarra-en-cdmx/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/ni-en-la-calle-quieren-ver-comida.html

“A NOSOTROS NO NOS COMPRAN LOS NIÑOS”

Juan Carlos atiende un negocio de abarrotes del mercado Independencia; buena parte de los
productos que vende entran en la categoría de alimentos chatarra y si bien reconoce que sí
son consumidos por niños, sus principales clientes no son ellos.
Por ello, consideró que las propuestas de Morena en el Congreso de la CDMX, para
restringir la venta de estos insumos no le afectaría directamente, “aunque sí podría haber
desempleo en otros sectores”. Además, opinó, “éstas no resolverían el problema de la
obesidad en menores, porque cuando a uno le prohíben las cosas hasta las hacemos más”.
https://www.razon.com.mx/ciudad/compran-ninos-402774

DIPUTADO DEL PAN PIDE QUE C5 DÉ CLASES A NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN
CDMX
Con el inicio de clases de forma remota y frente a la desigualdad social que aún persiste en la
Ciudad de México, el PAN en el Congreso local planteó la opción de brindar clases por
medio de los altavoces del C5, lo cual tendría un impacto directo entre la población infantil sin
acceso a un televisor o internet.
Así lo manifestó el diputado local del blanquiazul, Héctor Barrera Marmolejo, al revelar
que en Coyoacán, principalmente en su principal plaza pública, así como en otras más y en
colonias populares, donde hay familias de escasos recursos, existen menores con deseos de
estudiar, pero no tienen el apoyo de la Jefatura de Gobierno.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-que-c5-de-clases-ninos-en-situacion-de-calleen-cdmx
https://www.milenio.com/politica/cdmx-buscan-ninos-situacion-calle-reciban-educacion-c5
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputado-propone-dar-clases-a-ninos-en-situacion-de-calle-con-altavocesde-la-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-propone-clases-por-altavoces-parani%C3%B1os-en-situaci%C3%B3n-de-calle/
https://almomento.mx/clases-a-ninos-con-altavoces/
https://www.mexiconoticias.com.mx/diputado-propone-clases-por-altavoces-para-ninos-en-situacion-de-calle/
https://nuestropais.mx/2020/08/24/diputado-propone-clases-por-altavoces-para-ninos-en-situacion-de-calle/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/24/gcdmx-debe-disponer-de-altavoces-c5-para-dar-educacion-ainfantes-en-situacion-de-calle/
http://elleonylapolitica.com.mx/gcdmx-debe-disponer-de-altavoces-c5-para-dar-educacion-a-infantes-en-situacionde-calle/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/proponen-dar-clases-ninos-en-situacion.html
https://www.changoonga.com/diputado-propone-dar-clases-en-altavoces-para-ninos-en-situacion-de-calle/
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En la Ciudad de México existen 7 mil 234 unidades habitacionales y conjuntos condominales
donde habita el 40 por ciento de los capitalinos, es decir, poco más de 3 millones y medio de
personas, señala un diagnóstico que tiene la diputada de Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, Leticia Estrada, el cual indica que la inseguridad en algunas unidades
habitacionales de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Cuauhtémoc es muy alta y
algunas de ellas están controladas por la delincuencia.
Ese diagnóstico cita declaraciones de la procuradora Social, Patricia Ruiz Anchondo, en las
que la funcionaria aseguró que "de cada mil conjuntos habitacionales en la capital, un 5 por
ciento aproximadamente son controlados por delincuentes".
https://lasillarota.com/metropoli/morosidad-inseguridad-y-apatia-vecinal-danan-a-condominios-adviertencondominios-morosidad-iztapalapa-cuauhtemoc/427476

CONGRESO CDMX BUSCA ERRADICAR EL MALTRATO ANIMAL EN LA CAPITAL
Siete de cada diez perros son abandonados durante el primer año de su vida, son adquiridos
en épocas decembrinas o para regalar en cumpleaños, afirmó la titular de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Mariana Boy
Tamborrel, quien señaló que los animales de compañía “no son juguetes”, por lo que exhortó
a los habitantes de la Ciudad no comprar perros ni gatos a finales de año o en cumpleaños.
La funcionaria consideró que en la Ciudad de México se han tenido grandes avances en
materia legislativa para proteger y atender a los animales, pero ahora la clave es la educación
y vigilar que se cumplan las disposiciones legales y despertar la conciencia sobre lo que son
los animales de compañía.
http://diariobasta.com/2020/08/24/congreso-cdmx-busca-erradicar-el-maltrato-animal-en-la-capital/

LANZAN CONVOCATORIA PARA BUSCAR FISCAL ELECTORAL EN LA CDMX
El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para seleccionar
al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales local.
De esa forma, el llamado es para que instituciones de educación superior y organizaciones de
la sociedad civil, interesados en proponer a personas que consideren aptas para integrar la
terna. Los candidatos deberán presentarse al Congreso de la Ciudad de México para que
los diputados voten por el Fiscal que consideren más apto.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/lanzan-convocatoria-para-buscar-fiscal-electoral-cdmx-consejo-judicialcongreso/
https://www.contrareplica.mx/nota-CDMX-Lanzan-convocatoria-para-elegir-fiscal-electoral202025834
https://www.24-horas.mx/2020/08/25/convocatoria-a-fiscal-en-delitos-electorales-lista/
https://lasillarota.com/metropoli/inicia-registro-de-aspirantes-a-fiscalia-electoral-de-la-cdmx-aspirantes-ternaexpedientes-convocatoria/427230

https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/buscan-fiscal-electoral-en-cdmx.html

RECHAZA OLGA SÁNCHEZ CORDERO TESTAMENTO OLÓGRAFO
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó la implementación del
testamento ológrafo que fue presentado como iniciativa en el Congreso de la Ciudad de
México, toda vez que no abona al proceso de certeza legal de las familias, aun en los tiempos
de emergencia sanitaria por COVID-19.
“Debo manifestar, y que quede claro, mi disenso con la iniciativa presentada en el Congreso
de la Ciudad de México para que se retome la figura del testamento ológrafo de la forma en
que se está planteando. Estoy convencida de que en tiempos como los que corren las
certezas son necesarias, por lo que vale la pena brindarlas. Los inconvenientes de no hacerlo
son mayores que los beneficios”, destacó durante el arranque del programa Septiembre mes
del testamento, realizado en la Secretaría de Gobernación de manera privada.
https://www.razon.com.mx/mexico/rechaza-olga-sanchez-cordero-testamento-olografo-402731
https://www.sdpnoticias.com/nacional/testamentos-descuento-en-septiembre-olga-sanchez-cordero-notariospublicos.html

GOBIERNO CAPITALINO DEBE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS: ZEFERINO LADRILLERO
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” hace un llamado enérgico al gobierno
de la capital del país, que dirige Claudia Sheinbaum Pardo, para que garantice el respeto a
los derechos de las personas y se aplique un programa para familiarizar a funcionarios
públicos con el respeto a los derechos humanos.
“Las personas en todo el país tienen el derecho de ser protegidas por sus autoridades, más,
aquellas que están identificadas dentro de grupos vulnerables como los adultos mayores,
menores de edad, mujeres, migrantes, con discapacidad, entre otras muchas más”, señaló el
abogado José Antonio Lara Duque.
https://agencianvm.com.mx/cdmx/gobierno-capitalino-debe-garantizar-el-respeto-a-los-derechos-humanoszeferino-ladrillero/

ROMO Y LA “MAFIA DE MIGUEL HIDALGO”
Hoy, Víctor Hugo Romo, al parecer, sigue en las mismas andanzas, y en esta ocasión,
nuevamente, el Partido Acción Nacional lo denuncia y lo acusa de defraudación y presenta
pruebas ante la Contraloría capitalina del uso político de programas sociales, uso indebido y
desvío de recursos públicos y nepotismo en perjuicio de alrededor de 232 millones de pesos
de las arcas públicas.
En entrevista con este reportero –vía telefónica-, Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN
en la capital de la república, recordó que, de 2018 a la fecha, estos delitos representan una
falta grave porque implican el desvío de recursos públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
https://enteratede.com.mx/romo-la-mafia-miguel-hidalgo/

https://perspectivas.mx/articulo-trapecista-politico-negro-historial/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Diputados desoyen petición
El deceso por coronavirus de un trabajador del área de Resguardo del Congreso de la
Ciudad de México encendió las alarmas. Nos dicen que, desde el pasado 30 de marzo, la
presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Isabela Rosales Herrera, emitió un oficio en
el que recomendaba que todos los trabajadores del Poder Legislativo debían quedarse en
casa para evitar una desgracia.
Ahora que sucedió este desafortunado caso, los diputados se comienzan a preguntar qué fue
lo que sucedió y por qué no se tomó en cuenta la petición de la legisladora morenista.
Oposición toma control de Congreso
Todo parece indicar que la oposición tendrá el control del Congreso en el último año de
labores parlamentarias. Nos comentan que Morena ya no se opondrá a ello, por lo que a
partir del 1 de septiembre, Víctor Hugo Lobo, coordinador del PRD, estaría al frente de la
Jucopo, algo que ni él soñó. Por otro lado, la bancada del PAN será la que presida la Mesa
Directiva.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-desoyen-peticion

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Se topan con pared
Ejecutivos de refresqueras y representantes de empresas de alimentos procesados se
reunieron ayer en privado con senadores de Morena para pedirles que echen abajo cualquier
intento de aprobar la Ley Antichatarra. La iniciativa privada intenta cabildear el asunto, pero
al parecer se toparon con pared, es lo que se comenta en los pasillos de la Cámara alta.
Incertidumbre
En el Congreso de la CDMX, la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, y el
titular de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe ya se están despidiendo. Viene
el relevo y se habla de que el PRD podría llegar a la Jucopo y otro partido de oposición a la
Mesa Directiva, aunque, dicen, Morena hará todo para mantener el control sobre el recinto
de Donceles.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/personas-desaparecidas-alejandro-encinas-4t-cidh-masacre-actealchiapas-rutilio-escandon/

LÍNEA 13
Columna sin firma
Extraordinario

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México convocó a una
nueva reunión para este martes, con la finalidad de aprobar la realización de una tercera
sesión extraordinaria, para designar a los integrantes del Comité de Selección del Instituto de
Planeación, la reforma de los Juzgados de Tutela, además de una reforma en materia laboral.
La sesión deberá realizarse antes de que se lleve a cabo la reunión de Conferencia, para que
la convocatoria al extraordinario, quede integrada en la orden del día de la Comisión
Permanente y se apruebe la convocatoria el próximo miércoles.
Sanitización
Después de que personal del Congreso de la Ciudad de México señalara que las oficinas
del legislativo local no se han sanitizado y aumentara la preocupación del personal que ahí
labora, debido al fallecimiento de un elemento de resguardo como consecuencia del contagio
de Covid-19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que, si el Congreso requiere
de su apoyo para sanitizar las instalaciones, el Gobierno de la Ciudad está para apoyarlo.
Esperemos que le tomen la palabra, por que las actividades del Congreso no se pueden
detener y lo mejor es que se tengan condiciones de seguridad para sus trabajadores.
Clases por altavoz
El diputado del PAN, Héctor Barrera, propuso brindar clases mediante los altavoces de la
CDMX, lo cual tendría un impacto directo entre la población infantil sin acceso a un televisor o
internet.
Señaló que la propuesta nace, a raíz de constatar que, en Coyoacán, en su principal plaza
pública y en colonias populares donde hay familias de escasos recursos, existen menores con
deseos de estudiar, pero no tienen el apoyo para hacerlo. Señaló que “dar educación de esta
forma no distrae al C5, de sus misiones, ya que la acción se suma a la agenda de derechos
sociales consagrada de la Constitución de la CDMX”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320202581

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
CLAUDIA DEBERÍA CASTIGAR A MORENA
En los dos años de la actual legislatura en el Congreso de la CDMX, lejos de ser un apoyo
para Claudia Sheinbaum, los diputados de Morena han sido tan estorbosos que se le han
convertido en un dolor de cabeza.
La abrumadora mayoría pejista que llegó a Donceles en 2018 perfilaba que la 4T haría el
uno-dos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con lo que la jefa de Gobierno no tendría
mayor problema en el manejo político de la capital.
Solamente que la ineptitud de sus integrantes, aunado al hambre por el dinero público, originó
la inmediata creación de tribus, que cada uno de ellos trae en su ADN perredista.
El tema viene a cuento porque en estos días el Congreso debe decidir qué partidos
encabezarán los órganos de gobierno en Donceles y, según la ley, el PRD tendría que asumir
la Junta de Coordinación Política y el PAN la Mesa Directiva.

Pero como los morenos no quieren que sus primos del sol azteca se queden con la Jucopo
durante el último año, buscan desde hace tiempo cómo sacar a los perredistas de la jugada,
como lo hicieron en 2018 inflando artificialmente al PT.
Luego de hacer exactamente lo mismo de lo que se acusa al gobierno de Enrique Peña, de
comprar el voto de diputados con dinero público para armar a los petistas como tercera
mayoría ficticia, hace un par de meses decidieron desmantelar a ese partido y al PVEM.
Ahora que se tienen que nombrar las cabezas de los órganos de gobierno en Donceles,
varios morenos quieren modificar la ley para que los llamados diputados sin partido puedan
agruparse en una fracción y uno de ellos llegue a la Jucopo.
Para eso necesitarían realizar una sesión presencial extraordinaria que modifique la ley, ya
que actualmente no se permite que diputados que renuncien a sus grupos puedan integrarse
a otros o formen uno nuevo.
Quienes impulsan esta jugada calculan que pueden juntar los 44 votos necesarios para la
mayoría calificada, pero dejan de lado algunas variantes.
Sería ilógico que el PT y el PVEM, luego de ser golpeados por la 4T, aceptaran que quienes
los traicionaron pudieran agruparse para gobernar el Congreso. Y ni hablar de la oposición,
que se ha mantenido unida en este tipo de temas.
Y si intentan quitarle otros diputados al PRD para dejarlo fuera, éstos sería Valentín
Maldonado—a quien presionaría con los pendientes que dejó como delegado en Coyoacán, y
a Paula Castillo, cuyo esposo, Miguel Ángel Vásquez, sigue en el Reclusorio Norte.
Porque Evelyn Parra, quien se separó de la fracción por órdenes de Julio César El Nenuco
Moreno, tendría que regresar al redil, luego del arreglo que hizo a su jefe consejero nacional
del PRD y a su hermana, secretaria general del partido en la capital.
Ante este panorama, quizá Claudia debería castigar a los morenos, que le han traído más
problemas que soluciones, y dejar que sean el PRD y el PAN los que conduzcan los trabajos,
pues, finalmente, sus diputados tienen más oficio e institucionalidad.
Además, la oposición está acostumbrada a llegar a acuerdos, algo que los morenos no
pueden hacer ni al interior de su propia fracción.
CENTAVITOS
Por andar de lucidos “regalando” 400 millones de pesos a Sheinbaum para combatir la
pandemia, los morenos tuvieron que mochar el salario a los trabajadores de honorarios en
el Congreso. El moche durará, al menos, hasta fin de año, sino es que el resto de la
legislatura; claro, como no afecta los bolsillos de los diputados.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-deberia-castigar-a-morena/1401736

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
NI UN PASO ATRÁS CONTRA LA CORRUPCIÓN;
FUNCIONARIOS

SANCIONAN A MÁS DE MIL

Más de mil servidores públicos fueron sancionados en un lapso de 12 meses por la
Contraloría General de la Ciudad de México por actos de corrupción. Entre enero de 2019 y
febrero de 2020 hubo un total de dos mil 52 sanciones a mil 680 personas, de acuerdo con
el informe del contralor Juan José Serrano Mendoza.
Integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso
capitalino realizaron una mesa de trabajo con el funcionario, donde el presidente de la
Comisión, Carlos Castillo Pérez, dijo que aún con la emergencia sanitaria no hay
pretextos para no combatir la corrupción y la impunidad.
“Se han dado señales claras de que se trabaja por eliminar la corrupción y el uso indebido de
recursos públicos”, señaló el diputado Castillo.
Agregó que “hoy más que nunca estamos obligados a actuar de manera puntual ante
posibles hechos de corrupción; el mensaje para todas las y los servidores públicas debe ser
la transparencia y la probidad”.
Explicó el legislador que hace algunos días se logró un acuerdo de colaboración entre la
Unidad de Inteligencia Financiera federal y el gobierno de la Ciudad de México para trabajar
en la erradicación de la corrupción. “No se pretende un linchamiento, ni un juicio sumario,
pero tampoco se debe tolerar la corrupción e impunidad, al tiempo que reconoció el valor de
las denuncias ciudadanas, pues gracias a ellas se puede dar rumbo a las investigaciones”.
El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, expresó: el principio rector que nos
anima en el ejercicio de la función pública es la ética, la austeridad la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas”.
En mesa de trabajo, Serrano Mendoza presentó un informe de acciones contra la corrupción
y dijo que las sanciones impuestas incluyeron a funcionarios de las alcaldías y de las distintas
áreas del gobierno de la ciudad.
Respeto a los servidores públicos de la administración anterior, detalló que 197 personas
tienen sanción de uno a 20 años, 16 de menos de un año y mil 400 con sanciones por faltas a
la normatividad, para un total de mil 613 personas con diferentes sanciones.
En lo que respecta a servidores públicos de la administración actual, hay tres personas con
sanción de uno a 20 años, una con sanción de menos de un año y 63 con sanciones por faltas
a la normatividad, con un total de nueve mil 437 expedientes en investigación. En ninguno de
los casos se dieron a conocer los nombres de los sancionados.
Serrano Mendoza señaló que como resultado de las denuncias en contra de personas
servidoras públicas denunciadas por parte de la Secretaría de la Contraloría General, se han
iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 personas que anteriormente estuvieron
en el servicio público. Asimismo, actualmente se investiga a 15 empresas que participaron en
la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017, y que ya
existen denuncias penales y órdenes de aprehensión.

Durante la participación de diputadas y diputados, el legislador Miguel Ángel Macedo
Escartín (Morena) dijo estar satisfecho porque desde el Congreso capitalino hay
preocupación por generar estos espacios y hacer válida la fiscalización.
La legisladora Lilia Eugenia Rossbach Suárez (Morena) pidió al funcionario datos sobre
las auditorías que se realizan. El diputado Federico Döring, del PAN, reprochó al contralor
que en su informe no haya presentado metas, datos que sí se referían en legislaturas
anteriores
“En cuanto al monto por sanciones económicas se presume ha tenido mejor calado, pero no
se dice el tamaño de las sanciones, y no dice una sola palabra de la recuperación, producto
del fincamiento de responsabilidades en favor de la hacienda de la Ciudad de México, y todo
esto sí lo reportaban sus antecesores”.
Solicitan ficha roja para Orta
Diputados del PAN no descansarán hasta ver tras las rejas a Jesús Orta, prófugo de la
justicia desde hace tres semanas. Eso se colige del anuncio de los legisladores Federico
Döring y Héctor Barrera (PAN), en el sentido de que solicitarán a la Interpol que emita “de
manera urgente” una ficha roja para su localización donde quiera que se encuentre.
https://www.diarioimagen.net/?p=478238
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