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Sesión virtual de la Comisión de
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Dip. Lizette
Clavel Sánchez
(PT)

Sesión virtual de Comisiones
Unidas de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica
y Animal, y de Alcaldías y
Límites Territoriales

Dip. Teresa
Ramos Arreola
(PVEM)

Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal

Dip. Teresa
Ramos Arreola
(PVEM)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Grupo Parlamentario de Morena niega que solo apruebe temas frívolos en
Comisión Permanente
Diputados de los grupos parlamentarios del PAN y PRD los señalan al respecto.

2.

Diputado de Morena presentó punto de acuerdo sobre declaraciones de
partidos de oposición
Generó controversia en la sesión virtual de la Comisión Permanente.
Diputados de los grupos parlamentarios del PAN y PRD externan su molestia.

3.

Congreso CDMX exhorta al Gobierno capitalino a ampliar aplicación de
pruebas masivas de Covid-19
La propuesta fue presentada por diputado del Grupo Parlamentario del PAN.

4.

Congreso CDMX exhorta a las escuelas privadas a no aumentar las
colegiaturas.
La propuesta fue presentada por diputada del Grupo Parlamentario de
MORENA.

5.

Presenta en Congreso capitalino iniciativa para que servicio social sea
considerado como experiencia laboral
La iniciativa fue presentada por diputado del Grupo Parlamentario de MORENA.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET

MORENA NIEGA QUE SÓLO APRUEBA TEMA “FRÍVOLOS” EN SESIONES VIRTUALES
DEL CONGRESO
Luego de que la Comisión Permanente votó a favor para que los restos del maestro Othón
Salazar Ramírez, sean llevados a la Rotonda de los Personajes Ilustres, pero rechazaron las
propuestas para conocer acciones contra el Covid-19, el diputado del PRD, Jorge Gaviño,
reclamó a Morena que “no voten en contra por votar, hablen, debatan, discutan, no sean
diputados de piedra”.
Sólo así los morenistas se despabilaron y respondieron al perredista. Incluso, hasta sirvió
para descubrir sus dotes de correctora de estilo parlamentario de la diputada de Morena,
Valentina Batres Guadarrama, quien a partir de ese momento corrigió la redacción de las
ponencias de los demás legisladores.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-niega-que-solo-aprueba-tema-frivolos-en-sesionesvirtuales-del-congreso
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-niegan-aprueba-tema-fr%C3%ADvolos-142256850.html

PIDE DIPUTADO DE MORENA EXHORTAR A DIRIGENTES DEL PAN, PRD Y PRI
Contraproducente le resultó al diputado local de Morena, Ricardo Fuentes Gómez, pedir a
la Comisión Permanente exhortar a los dirigentes del PAN, PRD y PRI, “para que emitan
opiniones de manera responsable, sin especulaciones o mentiras, para evitar confusión a la
población”, pues los legisladores de estos partidos literalmente se le vinieron encima.
Los diputados locales del PAN, Gabriela Salido Magos y Diego Garrido López le
respondieron que por Reglamento y la propia Constitución no permite hacer recomendaciones
a personas físicas, “mucho menos para poner bozal a los partidos políticos. ¿A poco su
partido habla siempre con la verdad”, espetaron.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pide-diputado-de-morena-exhortar-dirigentes-del-pan-prd-y-pri

CONGRESO DE CDMX PIDE AL GOBIERNO APLICAR PRUEBAS MASIVAS DE COVID19
La Comisión Permanente del Congreso capitalino exhortó al Gobierno de la Ciudad de
México a implementar acciones tendientes a ampliar la oferta y capacidad de aplicación de
pruebas masivas de Covid-19.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, el legislativo pidió además a la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que acuerde con las escuelas particulares no
incrementar colegiaturas y genere mecanismos que permitan otorgar a padres de familia
facilidades de pago o descuentos, a fin de conservar la matrícula y proteger el empleo del
personal docente, administrativo y de mantenimiento de los colegios, ante la suspensión de
clases presenciales por la pandemia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/08/congreso-capitalino-pide-al-gobierno-aplicar-pruebasmasivas-de-covid-19-8444.html

ALISTA CONGRESO CDMX PROPUESTA PARA HACER MÁS PRUEBAS COVID-19
Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó el Punto de
Acuerdo presentado por el diputado del PAN, Diego Garrido López, referente a
implementar acciones tendientes a ampliar la oferta y capacidad de aplicar pruebas masivas
de Covid-19 en la Ciudad de México.
Tras un debate sobre la viabilidad de esta propuesta, que tiene como objetivo frenar la
escalada de contagios, el legislador expuso que urge fortalecer la detección oportuna de
casos, y garantizar su aplicación de pruebas a quien lo solicite y presente síntomas.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/alista-congreso-cdmx-propuesta-para-hacer-mas-pruebas-covid-19/

PAN PIDE PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE CDMX
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad, Diego Garrido, instó a las autoridades
capitalinas a intensificar campañas donde se proporcione cubrebocas y gel antibacterial de
forma gratuita en todos los medios de transporte público, para prevenir contagios masivos de
coronavirus entre los usuarios.
Refirió que con la entrada en vigor del semáforo naranja y el riesgo de aglomeraciones en el
transporte público, el legislador señaló que una de las obligaciones inexorables del gobierno
es procurar la salud pública a través de la prevención.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-contagios-transporte-publico-prevenir-pide-pan

DIPUTADOS EN CDMX EXHORTAN A ESCUELAS PRIVADAS QUE NO AUMENTEN
COLEGIATURAS
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de
acuerdo para que las instituciones educativas privadas eviten, en la medida de lo posible,
subir los costos de colegiaturas.
Al presentar su propuesta de punto de acuerdo, la diputada Valentina Batres Guadarrama,
de MORENA, señaló que para superar las repercusiones económicas derivadas de la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, aunado a la falta de certeza respecto a la
fecha de regreso a clases presenciales, es necesario que las instituciones de educación
privada sean flexibles en los costos de los servicios que ofrecen y generen acuerdos de
colaboración y concordia con las madres, padres y tutores, respecto a los mismos, tomando
en cuenta los cambios económicos que ante esta nueva realidad enfrentan diversas familias.

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/regreso-a-clases-colegiaturas-escuelas-privadas-diputados-cdmx/
https://www.elarsenal.net/?p=961745

BUSCA PT PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA REGRESO DE CONCIERTOS Y
EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE PANDEMIA
A fin de que eventos masivos como conciertos o encuentros deportivos puedan abrirse al
público durante la pandemia por covid-19, el Congreso de la Ciudad de México aprobó
solicitar a autoridades de la capital implementar un protocolo de higiene y protección civil en
todos los inmuebles abiertos o cerrados donde se realice este tipo de entretenimiento.
La solicitud fue presentada por la Diputada del PT Jannete Guerrero Maya, quien subrayó
que si bien los eventos masivos no volverán a ser como antes, tampoco puede privarse a la
ciudadanía el derecho al esparcimiento; ni dejar de lado la derrama económica que deja para
las miles de capitalinas y capitalinos que obtienen de ahí su fuente de ingresos.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6437#.XwYkiYa3mcE.whatsapp

EL CONGRESO LOCAL EXHORTA AL GOBIERNO CAPITALINO A CONSIDERAR LAS
MEDIDAS PROPUESTAS POR EL CESA CDMX PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó un exhorto a las autoridades del
Gobierno capitalino para considerar las propuestas emanadas de la Comisión Especial para la
Reactivación Económica del Consejo Económico Social y Ambiental de la Ciudad de México
(CESA CDMX), dadas a conocer el pasado 26 de junio.
Durante la sesión virtual de este miércoles, fue presentada la proposición de la diputada
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo (PVEM), la cual fue aprobada –con un cambio en la
redacción- en forma unánime con 18 votos a favor.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6438#.XwYx9zShyu4.whatsapp

PIDEN LLEVAR RESTOS DE OTHÓN SALAZAR A LA ROTONDA DE LAS PERSONAS
ILUSTRES
El Congreso de la Ciudad de México dirigió un exhorto a la titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que en su carácter de presidenta del Consejo
Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, inicie el procedimiento para solicitar al
presidente Andrés Manuel López Obrador el traslado de los restos del luchador social Othón
Salazar Ramírez, al recinto fúnebre del Panteón de Dolores con los homenajes
correspondientes.
Con la abstención de los diputados del PRI, la Comisión Permanente del legislativo local
aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos Culturales que preside la diputada de
Morena, Gabriela Osorio Hernández, en el que se considera que el maestro normalista
“acredita los merecimientos para que sea considerada como Persona Ilustre”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/08/piden-trasladar-los-restos-othon-salazar-rotonda-de-laspersonas-ilustres-4590.html

https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/cultura/a05n2cul?partner=rss

HACER SERVICIO SOCIAL PODRÍA CONTAR COMO EXPERIENCIA LABORAL EN CDMX
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la Ciudad de Mexico, Nazario Norberto Sánchez presentó una Iniciativa para
que las actividades que ejecutan los profesionistas, a través de la prestación del servicio
social, sean consideradas como parte de su experiencia laboral.
La propuesta propone adicionar el artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, fue turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, para
su análisis y dictamen.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-proponen-servicio-social-experiencia-profesional
https://amp.milenio.com/politica/cdmx-proponen-servicio-social-experiencia-profesional
http://www.entrecomillas.org/proponen-que-servicio-social-se-considere-experiencia-profesional/
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6436#.XwYLQWyYMkQ.twitter
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6436#.XwYMV4jmIVA.whatsapp
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Con el propósito de terminar con la puerta giratoria al desalentar los robos en pandilla a
tiendas de autoservicio y otros negocios en tiempos de emergencia nacional, como la que
estemos viviendo por el Covid 19, el diputado Nazario Norberto Sánchez presentó en el
marco de la Comisión Permanente una iniciativa que sanciona con hasta seis años de
prisión años a los perpetradores.
La iniciativa con Proyecto de Decreto reforma la fracción I del Apartado A, del Artículo 224 del
Código Penal para la Ciudad De México, para que además de las penas previstas en el
artículo 220 del mismo se imponga de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe; una emergencia sanitaria
causada por epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas,
previa declaratoria por parte de las autoridades competentes; desorden público, o la
consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia.
https://www.paginaciudadana.com/se-presenta-en-congreso-cdmx-iniciativa-contra-saqueos-en-situaciones-deemergencia/
https://noticiascd.mx/robo-a-negocio-un-mal-que-deja-la-pandemia/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6434#.XwYMD7KAHn0.whatsapp

DEFIENDE CIUDAD DE MÉXICO SU PATRIMONIO; PRESENTARÁN MAÑANA UNA
INICIATIVA

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura local (SC) necesitan
proteger su patrimonio cultural, natural y biocultural, afirma la diputada Gabriela Osorio
Hernández, para lo cual presentará mañana una iniciativa de ley de Patrimonio Cultural,
Natural y Biocultural, ante la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad
de México, luego de año y medio de foros y consultas con expertos.
Esta ley, detalló la legisladora, establecerá facultades para que las alcaldías protejan
inmuebles históricos y realicen declaratorias regionales que no son de interés nacional o de
instancias como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), y concederá un fondo financiero para que cada
alcaldía realice el trabajo, en colaboración con la SC local.
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/defiende-ciudad-de-mexico-su-patrimonio-presentaran-manana-unainiciativa/1392923
https://www.cronica.com.mx/notasla_cdmx_tendra_una_nueva_ley_del_patrimonio_cultural_natural_y_biocultural-1158386-2020

NECESARIA NUEVA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CONTRIBUIR
CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Para contribuir a la reactivación económica de la capital del país, se requiere una nueva Ley
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México que data de 2011 y, en la que se
ordena la implementación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles (SIAPEM) que hace más ágiles los trámites, además de que se ha perfeccionado
y podría crecer mucho más.
La postura de especialistas y de integrantes del Poder Legislativo local es que, dentro de
ese contexto, el principio de buena fe para la apertura de establecimientos mercantiles
permitiría una modernización administrativa.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/necesaria-nueva-ley-de-establecimeintos-mercantiles-paracontribuir-con-la-reactivacion-economica-del-pais-5469067.html

VA INICIATIVA CONTRA DESALOJOS EN LA CDMX
Javier es inquilino de un departamento en la colonia Presidentes de México, alcaldía
Iztapalapa. La pandemia no fue motivo suficiente para que su casera le aplazara o redujera la
renta de tres mil 500 pesos mensuales. Encima de eso la empresa para la que trabaja no le
ha pagado su sueldo desde hace dos meses, por lo que ha tenido que recurrir a préstamos
con familiares y amigos para cubrir sus gastos, pero la situación se vuelve insostenible.
Como este, hay decenas de casos más. La oficina para América Latina de la Coalición
Internacional para el Hábitat (HIC-AL, por sus siglas en inglés) identificó a través de una
encuesta que realizó en mayo pasado, con motivo de la emergencia sanitaria, que 256
personas tuvieron que dejar los departamentos que habitaban porque se vieron
imposibilitados para soportar el pago de la renta durante y muchos otros manifestados que no
podrían pagar más allá de los tres meses de alquiler.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/va-iniciativa-contra-desalojos-en-la-cdmx-viviendasarrendamiento-coronavirus-covid-19-crisis-5465179.html

GENERA POLÉMICA INICIATIVA DE REFORMA EN MATERIA INQUILINARIA. NO LA
CONOZCO, DICE SHEINBAUM
Una iniciativa de reforma al Código Civil en materia inquilinaria que impulsan organizaciones
de la sociedad civil comenzó a generar polémica y divisiones, incluso en la bancada de
Morena del Congreso capitalino, donde un grupo de legisladores respaldó la propuesta.
Ayer, diputados locales de Morena como la coordinadora Martha Ávila, el
vicecoordinador José Luis Rodríguez y la legisladora Valentina Batres anunciaron su
respaldo a esa propuesta que entre su contenido más polémico hace más complicado el
desalojo de inquilinos incluso si no pagan la renta.
https://capital-cdmx.org/nota-Genera-polemica-iniciativa-de-reforma-en-materia-inquilinaria--No-la-conozco--diceSheinbaum20208741

CONCLUIRÁN EN ESTE AÑO LOS TRABAJOS DEL PRIMER CENSO DE DAMNIFICADOS
Este año se concluirán los trabajos relacionados al primer censo de damnificados que se
realizó además afirmó que la reconstrucción de la ciudad de México avanza en tiempo y
forma, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina detalló que
además se avanza de manera importante en el resto de los trabajos.
“Nosotros nos comprometimos a que el primer censo de damnificados, todas las personas
que habían censado, se habían censado en este primer censo, iban a tener su vivienda este
año y estamos en tiempo y se está trabajando en ese sentido. Hubo un segundo censo de
personas que se acercaron posteriormente y que esa ya va a ser una segunda etapa de la
reconstrucción”, apuntó. (…)
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/concluiran-en-este-ano-los-trabajos-del-primer-censo-dedamnificados-5469243.html
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/avanza-reconstruccion-de-la-cdmx-en-tiempo-y-forma-sheinbaum/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Mete presión empresa de limpieza al Congreso capitalino
Hoy, en un punto de las 14:00 horas, el oficial Mayor del Congreso local, Alfonso Vega
González, decidirá la suerte de los 120 trabajadores de limpia de ese cuerpo legislativo. Nos
platican que la actual empresa de outsourcing U4, S.A. de C.V., con la que trabajaron el
primer semestre del año, intentó agarrar con los dedos en la puerta al Congreso de la CDMX
y pretende subir su oferta con el nuevo contrato, aunque será sólo por un mes. Según
comentan, el Legislativo local sólo puede pagar alrededor de 870 mil pesos, pero U4 exige 70
mil pesos más, lo que la Oficialía Mayor no está dispuesta aceptar, por lo que analizarán
otras propuestas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/habra-ajustes-en-decesos-por-covid-en-la-ciudad-de-mexico

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Döring, soñando
El diputado local Federico Döring dejó ver su intención de ser alcalde, pero no de Miguel
Hidalgo, donde siempre ha querido pero no se le ha hecho. En un cónclave panista, el pasado
lunes, expresó su deseo de ir por la Benito Juárez, y ya hasta oficina puso en la colonia Del
Valle. No la tiene fácil, pues tendrá que disputársela al grupo de Jorge Romero.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/irma-erendira-sandoval-ine-lobez-obrador-visita-washington-abrahamlincoln-estados-unidos-sacapuntas-9-julio-2020/

MORENA
Editorial
Morena sigue en pleno agandalle. Resulta que analiza reformar la Ley Orgánica del
Congreso de la CDMX para poder repetir en la presidencia de la Junta de Coordinación
Política. La Constitución de la capital y la Ley Orgánica del Congreso establecen que ningún
partido puede repetir en las presidencias de la Mesa Directiva ni de la Jucopo y que esos
puestos deben ser rotativos, por lo que la oposición podría recurrir a una acción de
inconstitucionalidad. Esa misma intentona quiere Morena en la Cámara de Diputados federal,
para cerrar el paso al PRI, quien reclama le cumplan lo pactado... y lo que dice la ley.
https://lasillarota.com/opinion/lenguasviperinas/morena/411034

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
AHORA MORENA VA TRAS LOS CASEROS
Esta propuesta es anticonstitucional, pues ninguna ley puede ser retroactiva
Si usted está pensando en invertir los ahorros de su vida en una propiedad para vivir de sus
rentas, o peor aún, ya lo hizo, tenga mucho cuidado porque los diputados de Morena buscan
que sus inquilinos no le paguen la renta y que tampoco los pueda echar.
Así lo deja ver la iniciativa de reforma al artículo 2398 del Código Civil, que la coordinadora
pejista en el Congreso de la CDMX, Martha Ávila, presentó ayer en Donceles para que los
ciudadanos —y no el gobierno— provean vivienda a quienes no tienen.
La coordinadora pejista señaló que, en caso de una situación emergente como un sismo,
una pandemia o alguna cosa similar, los inquilinos puedan exigir la modificación del contrato
de arrendamiento para cambiar las condiciones o incluso dejar de pagar.
Esa propuesta se basa en que la vivienda es un derecho humano y que se tiene que
garantizar a quienes no la tengan, lo cual estaría bien si exigiera que el gobierno y no los
ciudadanos se hicieran cargo.
Pero eso no es todo, ya encarrerada la diputada Ávila propuso modificar la ley para que
ningún inquilino sea obligado a dejar más de un mes de depósito, y menos que sea obligado a
presentar una fianza o la garantía de un bien inmueble para avalar el convenio.

Además, que los contratos de arrendamiento sean por un mínimo de tres años con la misma
renta, pero que si el inquilino decide dar por terminado el acuerdo antes, el dueño no pueda
hacer uso del depósito, que se supone es para reparar posibles daños que se produzcan.
Si por un milagro divino el propietario de un inmueble llegara a ganar un juicio y se le
concediera en desalojo, éste no podrá ejecutarse si su inquilino no es notificado con dos
meses de antelación para que busque dónde irse… claro, con el apoyo del gobierno.
Y aguas, porque si usted rentó a un amigo o a un familiar alguna vivienda sin que haya un
contrato firmado, no podrá desalojarlo aunque éste no pague la renta, a menos que antes lo
convenza de firmar y después intente echarlo.
Además de ser una auténtica locura, esta propuesta es —de arranque— anticonstitucional,
pues ninguna ley puede ser retroactiva. O sea que legalmente no se podría aplicar en
contratos que estén vigentes antes de que sea aprobada.
Pero al parecer a los morenos eso no les importa y van con todo para sacarla adelante, lo que
debe preocupar –y mucho- a quienes han invertido sus ahorros en una propiedad para vivir de
sus rentas.
Morena justifica esta iniciativa en que algunos grupos sociales se lo pidieron, entre ellos el
Movimiento Urbano Popular, organización que tiene fama de invasor de terrenos y
propiedades para lucrar con ello.
Ésos son los diputados que quieren transformar al país… por lo pronto si va a invertir en
materia de arrendamiento, pues aguántese un poco hasta ver en qué acaba esta locura
morena.
Centavitos
Y siguiendo con los pejistas, ayer también aprobaron un punto de acuerdo para que PRI,
PAN y PRD se abstengan de opinar sobre temas como la pandemia, pues sólo desinforman,
según el diputado Ricardo Fuentes. Al parecer, los morenos olvidan que la Constitución
Política garantiza el derecho de opinión a todos los mexicanos, y eso incluye a los partidos.
Además, si los quieren vetar por qué no incluyó al PES, PVEM, PT o MC. Grave y
preocupante que para los morenos el texto constitucional.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/ahora-morena-va-tras-los-caseros/1392927

SE LLAMA TANIA
Hablando de derechos
Artículo de Jacqueline L'Hoist Tapia
Es una mamá como muchas de nosotras, que amamos a nuestra crianza. Su hijo tuvo la gran
suerte además de tener una madre que supo acompañarle cuando a los 13 años, en 2017, le
comunicó que era un chico trans.
Cuando Tania inició el camino más importante para su hijo adolescente, necesitaba
información y asesoría, pero se topó con un vacío de información; así que buscó en diversas
universidades, organizaciones LGBTTTI+; pero, sobre todo, entre las personas trans, quienes,
además de brindarle la información que requería, han sido su mayor apoyo y aliento para
continuar, sabiendo que no sólo es por su hijo, sino por todas las personas trans.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/jacqueline-lhoist-tapia/llama-tania-396883
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