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

ESTUDIAN EN CONGRESO CDMX EXENTAR PROVISIONALMENTE DE
IMPUESTOS A CONTRATACIONES DE PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS
La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México analiza una
iniciativa del diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, para exentar de
forma provisional el pago de impuesto sobre nómina a quienes contraten a
personas menores de 30 años, en beneficio de los empleadores afectados por
la pandemia de Covid-19.

2.

PROPONE DIPUTADO 3 PUNTOS PARA AYUDAR EN LA ECONOMÍA
FAMILIAR
El diputado panista Héctor Barrera presentó una agenda de beneficios fiscales
en apoyo a la economía familiar ante la pandemia de Covid-19, basada en tres
puntos: condonar el pago de luz y agua por dos meses en la Ciudad, así como
ampliar el descuento del 10 por ciento en el impuesto predial.

3.

PAN EXIGE QUE PLAN DE VACUNACIÓN EN CDMX ESTÉ ALEJADO DE
INTERESES DE MORENA
El Vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian
Von Roehrich, exigió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum, presentar una
estrategia más clara sobre la aplicación de vacunas en la capital del país, desde
una perspectiva transparente y alejada de los intereses de Morena y de la 4T.

4.

PRD PROMUEVE AMPAROS
PACIENTES EN LA CDMX

PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO

A

A través de las redes sociales, la diputada perredista Gabriela Quiroga ofreció
tramitar amparos a las personas con Covid-19 que requieran oxígeno medicinal
y que se les haya negado en los centros de distribución, para lo cual pondrá a
disposición de la ciudadanía un formato de amparo y una guía rápida para
recibir asesoramiento.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
ESTUDIAN EN CONGRESO CDMX EXENTAR PROVISIONALMENTE DE IMPUESTOS A
CONTRATACIONES DE PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS
El proyecto ya está en estudio en la Comisión de Hacienda: Nazario Norberto Sánchez,
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México analiza, y en su caso
aprobará, la iniciativa que crea un beneficio provisional en el pago del impuesto sobre nómina a
las personas físicas y morales que contraten a personas menores de 30 años.
El autor de la iniciativa, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, explicó que será
beneficioso para el sector, afectado por la pandemia de Corornavirus, ya que se propone exentar
del pago a los empleadores durante el primer año de contratación y una reducción del 30 % en el
segundo año.
http://cuartodeprensag4.com/estudian-en-congreso-cdmx-exentar-provisionalmente-deimpuestos-a-contrataciones-de-personas-menores-de-30-anos/
https://avenida-juarez.com/2021/01/18/estudian-en-congreso-cdmx-exentar-provisionalmente-deimpuestos-a-contrataciones-de-personas-menores-de-30-anos/
http://elleonylapolitica.com.mx/estudian-en-congreso-cdmx-exentar-provisionalmente-deimpuestos-a-contrataciones-de-personas-menores-de-30-anos/
https://sintesis.com.mx/2021/01/18/exentaran-impuestos-a-menores/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6806
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6806#.YAYBd_8m_LE.whatsa
pp
PROPONE DIPUTADO 3 PUNTOS PARA AYUDAR EN LA ECONOMÍA FAMILIAR
Pide legislador a MORENA, ser más empáticos con las necesidades de las y los capitalinos.
El PAN en el Congreso local, por medio del diputado local Héctor Barrera, presentó una
agenda de beneficios fiscales basada en tres puntos; condonar el pago de luz y agua por dos
meses en la Ciudad, así como ampliar el descuento del 10 por ciento en el impuesto predial.
“Son medidas claras de apoyo a la economía familiar. Muchas personas se quedaron sin empleo,
a muchas les redujeron su salario, muchos negocios cerraron por falta de apoyo y por eso
pedimos esto mientras esté el semáforo rojo”.
http://www.cronica.com.mx/notaspropone_diputado_3_puntos_para_ayudar_en_la_economia_familiar-1175093-2021

https://endirecto.mx/propone-diputado-3-puntos-de-acuerdo-para-ayudar-en-la-economia-familiar/
https://cdmx.info/propone-diputado-3-puntos-de-acuerdo-para-ayudar-en-la-economia-familiar/
https://cdmxpress.com.mx/propone-diputado-3-puntos-de-acuerdo-para-ayudar-en-la-economiafamiliar/
https://reflexion24informativo.com.mx/propone-diputado-3-puntos-de-acuerdo-para-ayudar-en-laeconomia-familiar/amp/
http://elleonylapolitica.com.mx/propone-diputado-3-puntos-para-ayudar-en-la-economia-familiar/
https://tagimperionews.tv/propone-diputado-3-puntos-para-ayudar-en-la-economia-familiar/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=620301088127022&story_fbid=1932739173549867
PROPONE FRACCIÓN LEGISLATIVA DEL PAN AGENDA DE BENEFICIOS FISCALES POR
PANDEMIA
El diputado local Héctor Barrera propone condonar el pago de agua, luz por dos meses y ampliar
descuento en impuesto predial
El Partido Acción Nacional en el Congreso local presentó una agenda de beneficios fiscales
basada en tres puntos; condonar el pago de luz y agua por dos meses en la Ciudad, así como
ampliar el descuento del 10 por ciento en el impuesto predial.
En una conferencia virtual, el diputado local Héctor Barrera, comentó que son medidas claras
de apoyo a la economía familiar. Muchas personas se quedaron sin empleo, a muchas les
redujeron su salario, muchos negocios cerraron por falta de apoyo y por eso pedimos esto
mientras esté el semáforo rojo.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/propone-fraccion-legislativa-del-pan-agenda-debeneficios-fiscales-por-pandemia-6258382.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/propone-fraccion-legislativa-del-pan-agenda-debeneficios-fiscales-por-pandemia-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
PAN EXIGE QUE PLAN DE VACUNACIÓN EN CDMX ESTÉ ALEJADO DE INTERESES DE
MORENA
El vicecoordinador del PAN capitalino, Christian Von Roehrich, acusó que, de cara a las próximas
elecciones, los gobiernos de Sheinbaum y López Obrador buscan concentrar el poder electoral
con la vacuna
El vicecoordinador del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich de la Isla, exigió a
la jefa de Gobierno presentar una estrategia más clara sobre la aplicación de vacunas en la
capital, desde una perspectiva transparente y alejada de los intereses de Morena y de la 4T en la
Ciudad de México.
Este proceso, a nivel federal y local, acusó el panista, “es un engaño informativo”, porque la
Cuarta Transformación tiene dirigentes que lucran para incidir en las preferencias electorales,
frente al desgaste del Gobierno de la República y el de la mandataria capitalina.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-exige-que-plan-de-vacunacion-en-cdmx-estealejado-de-intereses-de-morena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-exige-que-plan-de-vacunacion-en-cdmx-estealejado-de-intereses-de-morena?amp
https://www.diariodemexico.com/index.php/pan-exige-sheinbaum-no-usar-vacuna-comopropaganda
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-exige-plan-vacunaci%C3%B3n-cdmx-194719957.html

PAN EN CDMX PIDE NO UTILIZAR LA VACUNA CONTRA COVID-19 COMO ANZUELO
POLÍTICO
Pidieron, además, a Claudia Sheinbaum presentar una estrategia más clara sobre la aplicación
de vacunas en la capital.
El vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von
Roehrich pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentar una estrategia más clara
sobre la aplicación de vacunas en la capital, desde una perspectiva transparente y alejada de los
intereses políticos.
Señaló que este proceso a nivel federal y local es “engaño informativo” porque tiene dirigentes
que están lucrando para incidir en las preferencias electorales frente al desgaste del gobierno de
la república y el de la mandataria capitalina.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-pide-utilizar-vacuna-anticovid-anzuelo-politico
https://amp.milenio.com/politica/cdmx-pan-pide-utilizar-vacuna-anticovid-anzuelo-politico
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-pide-no-utilizar-la-vacuna-contra-covid19-como-anzuelo-pol%C3%ADtico/ar-BB1cRBSa
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/18/pan-exige-que-plan-de-vacunacion-en-cdmx-estealejado-de-intereses/
https://www.debate.com.mx/cdmx/Plan-de-vacunacion-no-debe-obedecer-a-intereses-PAN20210118-0363.html
https://www.debate.com.mx/amp/cdmx/Plan-de-vacunacion-no-debe-obedecer-a-intereses-PAN20210118-0363.html
https://newstral.com/es/article/es/1169702918/plan-de-vacunaci%C3%B3n-no-debe-obedecer-aintereses-pan
http://elleonylapolitica.com.mx/vacuna-covid-19-el-anzuelo-politico-de-morena-en-cdmx/
http://sferapolitica.com.mx/25992-2/
ENGAÑA 4T A CIUDADANÍA CON VACUNAS ANTI COVID, ADVIERTE LEGISLADOR EN
CDMX

El vicecoordinador de la bancada panista en el congreso de la Ciudad de México, Christian Von
Roehrich, pidió a Claudia Sheinbaum presentar una estrategia más clara sobre la aplicación de
vacunas en la capital, cuya perspectiva sea transparente y se aleje de los intereses morenistas y
de la cuatro te.
Luego de los últimos acontecimientos en torno a la vacuna anti covid en nuestro país; en los que
el presidente aceptó donar a parte de las dosis a la ONU, y la jefa de gobierno capitalino expuso
no tener una idea del plan de vacunación y que esperará a que se lo definan desde el gobierno
federal; el vicecoordinador de la bancada panista en el congreso de la Ciudad de México,
Christian Von Roehrich, pidió a Claudia Sheinbaum presentar una estrategia más clara sobre la
aplicación de vacunas en la capital, cuya perspectiva sea transparente y se aleje de los intereses
morenistas y de la cuatro te.
Todo es un “engaño informativo”, manifestó al referir que dirigentes cuatroteistas lucran
políticamente para incidir en las preferencias electorales, pues se advierte un desgaste en el
Gobierno de la República y en la administración capitalina.
https://cdmx.info/engana-4t-a-ciudadania-con-vacunas-anti-covid-advierte-legislador-en-cdmx/
https://esferaempresarial.com.mx/engana-4t-a-ciudadania-con-vacunas-anti-covid-adviertelegislador-en-cdmx/
http://www.ampryt.net/2021/01/18/engana-4t-a-ciudadania-con-vacunas-anti-covid-adviertelegislador-en-cdmx/
https://www.mexiqueno.com.mx/engana-4t-a-ciudadania-con-vacunas-anti-covid-adviertelegislador-en-cdmx/
https://www.reportemh.com/engana-4t-a-ciudadania-con-vacunas-anti-covid-advierte-legisladoren-cdmx/

AMLO Y SHEINBAUM DEBEN TRANSPARENTAR PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN
El diputado del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich, exhortó a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el transparentar la estrategia de vacunación en la capital.
El legislador, agregó que Sheinbaum debe alejar los “intereses de MORENA y la Cuarta
Transformación de la CDMX”. Denunció, que existe un engaño informativo” ya que dijo hay
dirigentes que están lucrando para incidir en las preferencias electorales frente al desgaste del
Gobierno Federal y el de la mandataria capitalina.
https://esferaempresarial.com.mx/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-devacunacion/
https://cdmx.info/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-de-vacunacion/
https://www.reporteao.com/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-de-vacunacion/
https://www.reportecoyoacan.com/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-devacunacion/
http://azcaponoticias.com/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-de-vacunacion/

https://www.mexiqueno.com.mx/amlo-y-sheinbaum-deben-transparentar-plan-nacional-devacunacion/

@MEGANOTICIASTVC 11H
El Diputado de @diputadospan, Federico Döring (@FDoringCasar), sostuvo que México es el
peor país en términos de vacunación, porque no ha logrado aplicar las #VacunasCOVID19 ni a un
0.5% de la población.
Ve la entrevista completa en: https://bit.ly/3nY5pqc
https://twitter.com/MeganoticiasTVC/status/1351317780960784385

POLICÍAS Y BOMBEROS QUIEREN SU VACUNA
Ante la proliferación de fiestas y eventos clandestinos, integrantes del Congreso capitalino
hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de
Salud incluya en la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19 a las y los policías
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia, así
como a los bomberos de la Ciudad, debido a que por la naturaleza de su trabajo se encuentran
altamente expuestos a contraer el virus.
De acuerdo con la diputada Leticia Varela Martínez, con la aparición del coronavirus en febrero
de 2020, la mayoría del personal de la administración pública y de la iniciativa privada, tuvieron
que resguardarse en sus domicilios y trabajar a distancia, pero por la naturaleza de sus labores,
los servicios de emergencia, médicos, de seguridad y bomberos, no tuvieron esa opción.
https://diariobasta.com/2021/01/19/policias-y-bomberos-quieren-su-vacuna/

PRD PROMUEVE AMPAROS PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO A PACIENTES EN LA CDMX
La diputada Gabriela Quiroga pondrá a disposición de todos un formato para las personas que
hayan tenido problemas o les hayan negado la recarga
Para garantizar el derecho a la salud, la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano,
ofreció tramitar amparos a las personas con Covid-19 que requieran oxígeno medicinal y que se
les haya negado en los centros de distribución.
A través de las redes sociales, manifestó que pondrá a la disposición de todos un formato de
amparo, así como una guía rápida, para que la personas que hayan tenido problemas o les hayan
negado la recarga, puedan llenarlo con sus datos personales y les dará asesoramiento para que
sepan dónde entregarlo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-prd-promueve-amparos-parasuministro-de-oxigeno-pacientes-en-la-cdmx
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/18/tramita-diputada-amparos-para-garantizaroxigeno-victimas-del-covid-19-246326.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/prd-promueve-amparos-suministro-ox%C3%ADgeno184446695.html

DIPUTADA DE TLALPAN DONA SU SALARIO PARA ATENDER ENFERMOS DE COVID-19
La diputada morenista Gabriela Osorio donó un mes de su salario al Gobierno de la Ciudad de
México como apoyo para el combate contra la pandemia del Covid-19 y la saturación de
hospitales en la capital mexicana.
El salario de la diputada tlalpense en el Congreso de la Ciudad de México asciende a los 52
mil 838 pesos mensuales, los cuales se usarán para atender a pacientes con el virus SARS-COV2. Al realizar este anuncio en sus redes sociales, la legisladora lanzó el reto a otros diputados
del Congreso capitalino y servidores públicos para sumarse a la causa.
https://almomento.mx/diputada-tlalpan-dona-salario-para-atender-covid/
METRO DE CDMX, 'DIABÉTICO Y REUMÁTICO'; LLAMAN A MODERNIZAR SIN ESCATIMAR
RECURSOS
Desde el Congreso de la Ciudad de México proponen reactivar el plan de modernización del
Metro para abatir el rezago en materia de mantenimiento.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la ciudad, Víctor Hugo
Lobo Román propuso al gobierno local, reactivar el Plan Maestro de Modernización Integral del
Metro sin escatimar recursos para abatir el rezago en materia de mantenimiento, falta de
refacciones, herramientas y atención integral a trenes, estaciones, vías, y centros de control.
Señaló que durante los últimos años los recortes al presupuesto fueron del orden de los dos mil
500 millones de pesos por año, y ello impidió continuar con la rehabilitación integral de la red de
transporte.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/18/metro-cdmx-diabetico-reumatico-llamanmodernizar-sin-escatimar-recursos.html
https://diariobasta.com/2021/01/18/proponen-la-modernizacion-del-stc-metro/

ENTREVISTA CON DIP. VÍCTOR HUGO LOBO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
¿Se está destinando el presupuesto al metro para su mantenimiento? Se lo pregunté al Dip.
Víctor Hugo Lobo, presidente de la junta de coordinación política del Congreso de la
Ciudad de México.
https://paolarojas.com.mx/entrevista-con-dip-victor-hugo-lobo-presidente-de-la-junta-decoordinacion-politica-del-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/entrevista-con-dip-v%C3%ADctor-hugo-lobo-presidente-lajunta/id400525413?i=1000505683399
https://mx.ivoox.com/es/podcast-entrevistas-paola-rojas_sq_f1135009_1.html

METRO CDMX: PRI PIDE RENUNCIA DE FLORENCIA SERRANÍA

El PRI en CDMX y diputados federales dijeron que Florencia Serranía ha demostrado
incapacidad como directora del Metro
Por su incapacidad para dirigir el Metro, el PRI en CDMX pide la renuncia de la directora
Florencia Serranía. A través de un comunicado, el dirigente del PRI local, Israel Betanzos, dijo
que ha sido muy evidente la incapacidad de Serranía para dirigir el Metro CDMX, pues se han
vuelto recurrentes fallas, choques y ahora un incendio.
“La evidente incapacidad para resolver los grandes problemas que se enfrentan en la operación y
mantenimiento del Metro y de sus áreas administrativas, son argumentos suficientes para la
inmediata remoción de Serranía”.
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/metro-cdmx-pri-renuncia-directora-florencia-serrania.html
https://elanden.mx/item-PRI-pide-relevo-de-Serrania-en-el-Metro202118126
LAYDA SANSORES ‘ABANDONA’ SIN PERMISO LA ÁLVARO OBREGÓN; COMIENZA
CAMPAÑA POR CAMPECHE
La aún alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores abandonó su cargo para enfocarse en sus
aspiraciones para contender por la gubernatura de Campeche, sin embargo, no cuenta con la
licencia del Congreso de la CDMX.
Por medio de redes sociales, la morenista se presentó como coordinadora estatal para la defensa
de la 4T en Campeche. “Campeche, esta es la gran oportunidad. Nunca un presidente había
dirigido la mirada al sur y al sureste como lo ha hecho Andrés Manuel. Óiganlo bien, es una
oportunidad única de desarrollo, aquí estoy con ustedes para que juntos logremos una línea
defensiva y ofensiva que no permita rendijas por donde se cele la perversidad del adversario”,
indicó en el video.
https://www.diariodemexico.com/layda-sansores-abandona-sin-permiso-la-alvaro-obregoncomienza-campana-por-campeche
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/18/comienza-layda-sansores-precampanacampeche.html

SEGOB EXIGE A LA CIUDAD ARMONIZAR LA LEY DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL
La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió al Congreso de la Ciudad de México armonizar su
legislación con la ley nacional sobre el uso de la fuerza policial para fomentar el respeto a los
derechos humanos.
En un documento enviado al Poder Legislativo local, la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Segob recordó que el Presidente de la República expuso desde el comienzo de su mandato no
usar la fuerza en ninguna circunstancia, para no ser cómplices o encubridores de violaciones a
los derechos humanos, por lo que se creó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/capital/segob-exige-a-la-ciudad-armonizar-la-leydel-uso-de-la-fuerza-policial/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Tabe se tropieza con vecinos de la Miguel Hidalgo
En sus ansias electorales, el diputado local panista Mauricio Tabe se tropezó con los activistas
propeatón, quienes le dieron una buena tundida en redes sociales. Resulta que el también
aspirante a gobernar la alcaldía en Miguel Hidalgo difundió un video criticando una obra en la
colonia Lomas de Chapultepec y cuestionando quién la había solicitado. En cuestión de minutos,
esta organización y vecinos le recordaron que dicha acción fue consensuada entre los vecinos de
la zona y que se realizó con recursos de los parquímetros. A don Mauricio no le quedó de otra
que aguantar vara ante el tropiezo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-hospital-imposible-de-cuajimalpa
https://newstral.com/es/article/es/1169719871/el-hospital-imposible-de-cuajimalpa
El Universal, pág. 17 Metrópoli

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Van por Coyoacán
La dirigencia de Morena en la Ciudad de México, que encabeza Héctor Ulises García, ya definió
que, dentro de la repartición de candidaturas por cuota de género en la alcaldía Coyoacán, va un
hombre. Por lo que la disputa por la nominación estará entre Carlos Castillo, del grupo de René
Bejarano, y Raúl Avilés, del de Mario Delgado.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/19/sacapuntas-246406.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

LÍNEA 13
Columna sin firma
Proponen apoyos
El diputado del PAN, Héctor Barrera, propuso 3 medidas de apoyo a la economía familiar en la
CDMX; condonar el pago de luz y agua por dos meses en la Ciudad, así como ampliar el
descuento del 10 por ciento en el impuesto predial. “Muchas personas se quedaron sin empleo, a
muchas les redujeron su salario, muchos negocios cerraron por falta de apoyo y por eso pedimos
esto mientras esté el semáforo rojo”, señaló el legislador. Para ello dijo que presentará tres
puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad.
Buscan propuestas
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, aprobó realizar un ciclo de
conferencias en materia de seguridad ciudadana considerando temas como: la inteligencia
policial, el uso de la fuerza, la discriminación policial, el uso de la tecnología y el control de tráfico
de armas, las condiciones de los elementos policiales, las deficiencias en la gestión policial en la

puesta a disposición de personas, así como género y diversidad en las instituciones de seguridad.
La propuesta tiene como fin obtener propuestas que se materialicen en iniciativas de ley.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202119151
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
CLAUDIA UTILIZARÁ EL GÉNERO PARA MOVER SUS PIEZAS
Los que saben de la grilla en el Antiguo Ayuntamiento, aseguran que Claudia Sheinbaum
apostará fuerte por la reelección de alcaldes y diputados afines, pero que intentará sacudirse a
los incómodos a través de alianzas.
Se dice que, por ejemplo, la jefa de Gobierno ha decidido pactar con René Bejarano para
postular en Cuauhtémoc a su esposa, Dolores Padierna, y de paso echar de ese lugar al alcalde
Néstor Núñez, quien le reporta al senador Ricardo Monreal.
Además de que esa demarcación alberga el corazón financiero de la capital y las sedes de los
gobiernos federal y local, Claudia se quiere sacudir al alfil del líder del Senado, uno de sus
enemigos más peligrosos en la búsqueda de la candidatura presidencial en 2024.
La funcionaria apelará a la condición de género y buscará que Morena postule a una mujer en
esa alcaldía, para lo cual impulsaría a Padierna, a cambio del apoyo de Bejarano en otros
territorios de la capital.
Para tratar de no chocar frontalmente con Monreal por las posiciones en la CDMX, Sheinbaum
estaría dispuesta a ceder la Magdalena Contreras para el diputado José Luis Rodríguez, quien
también es un hombre muy cercano a líder de Morena en el Senado.
Está claro que la jefa de Gobierno quiere usar el género para sacudirse a la mayor cantidad de
adversarios internos, y cerrará alianzas con los grupos pejistas que, en determinado momento,
podrían apoyarla en sus aspiraciones presidenciales.
Esta política de usar el género para mover sus piezas desencadenaría una cascada de
reacomodos entre los aspirantes a alcaldes, pues, por ejemplo, si en Magdalena Contreras
postula a un hombre, lo más seguro es que Álvaro Obregón sea mujer, y ahí quedarán varios en
el camino.
Todavía falta ver cómo se mueve Monreal para tratar de salvar a su muchacho, Néstor, en
Cuauhtémoc, pues se ha hablado incluso de que el hijo del exgobernador Arturo Núñez estaría
dispuesto a lanzarse por el PT u otro partido.
En Iztapalapa está claro que Clara Brugada buscará repetir en el cargo, lo mismo que Armando
Quintero en Iztacalco y Vidal Llerenas en Azcapotzalco, pero no todo es miel sobre hojuelas.
En Tláhuac, por ejemplo, el diputado Rigoberto Salgado quiere recuperar el territorio y, aunque
él no sea directamente el candidato, ya está moviendo sus piezas para poner a alguien, así sea
de otro partido.

Por eso se habló tanto de que Teresa Ramos, diputada local que renunció al Partido Verde,
que la llevó a Donceles, está en tratos con Salgado para formarse en la fila de las aspirantes, en
caso de que en esa alcaldía vaya una mujer.
Por lo pronto, Ramos se está anotando como candidata del nuevo PES y será apoyada por
Salgado, quien dice hablar a nombre de la jefa de Gobierno, que, por otra parte, no quiere al
actual alcalde moreno, Raymundo Martínez Vite.
Pareciera que aún no hay línea clara de parte de Claudia, pero se ve que le apostará a la
reelección de los aliados y a alianzas en contra de los incómodos.
Aunque, si le falla la operación, lo único que lograría es fracturar al partido y dividirlo rumbo a la
contienda de junio próximo, con las consecuentes pérdidas.
Centavitos
Por cierto, quien se perfila en la oposición para hacerle frente a Quintero en Iztacalco es el
experredista Daniel Ordóñez, que al parecer ya convenció al PAN para que lo apoye, pero aún
falta que den su visto bueno el PRI y el PRD, integrantes de la alianza opositora. Esos partidos no
se han convencido aún de Ordóñez, pero no hay mucha tela de dónde cortar.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/claudia-utilizara-el-genero-para-mover-suspiezas/1427814
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CÓNCLAVE
Columna de Rosalío Martínez Blancas
TRES ALCALDÍAS LAS MÁS DISPUTADAS EN LA CDMX
Lucha en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, Entre Morena Contra la Alianza
PRD-PAN-PRI y el PT
La disputa por las candidaturas para renovar las 16 alcaldías, los 66 escaños en el Congreso
capitalino y los 33 espacios en el Congreso Federal está encendiendo los ánimos.
Así en la alcaldía de Gustavo A. Madero, ya se manifestó públicamente por la candidatura el
actual alcalde por Morena, Francisco Chíguil Figueroa, quien tendrá que medirse primero con su
correligionario el diputado local Nazario Norberto Sánchez, quienes aparentemente están a
nivel de popularidad, pero en trabajo con la comunidad lleva mano el legislador Nazario
Norberto.
Claro está que falta lo que diga el matrimonio que sentó sus reales en la GAM, me refiero al
diputado local del PRD Víctor Hugo Lobo Román (presidente de la JUCOPO en el Congreso
capitalino) y la lideresa del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, quienes seguramente
negociarán dicha candidatura con la Alianza PRD-PAN-PRI.
Y hablando de este equipo político, está Fernando Cuéllar Reyes, actual secretario técnico de
la JUCOPO en el Congreso capitalino, quien podría buscar la candidatura a la Alcaldía de
Azcapotzalco por el PRD.
Sin embargo, no olvidemos que el diputado local por Morena, Ricardo Fuentes Gómez,
destapó al alcalde Vidal Llerenas Morales para la reelección, mientras que él buscará la
diputación federal por el Distrito III en esa demarcación.

También debemos recordar que la diputada local del PT, Ana Hernández Trejo, tiene como
lema: “La Voz de Azcapotzalco en el Congreso” y que lleva a cabo trabajo territorial entre los
chintololos.
El que está muy calladito es el diputado local de Morena, Emmanuel Vargas Bernal, quien
podría reelegirse por el Distrito 3 Local, e inclusive estuvo muy pendiente de mandar volantes a
los domicilios de su informe de trabajo legislativo.
En tanto, la Cuauhtémoc está que arde. Resulta que el alcalde por Morena Néstor Núñez López
se quiere reelegir, pero también ya manifestó públicamente que buscará dicha candidatura la
diputada federal del mismo partido, Dolores Padierna Luna -quien, por cierto, ya fue delegada de
esa demarcación- y no olvidemos a la diputada federal por el PT, María Rossete Sánchez, quien
también podría disputar la representación.
Mientras, los diputados locales morenistas, José Luis Rodríguez Díaz de León y
Temístocles Villanueva Ramos, podrían buscar la reelección por esa misma zona.
Las candidaturas a las 16 alcaldías y diputaciones locales y federales están muy competidas y
cada vez más se suman más candidatos, no sólo de Morena y de la Alianza PRD-PAN-PRI, del
PT, sino también del PVEM, por lo que seguiremos comentando en este espacio, rumbo a los
comicios del próximo 6 de junio de este año.
https://misionpolitica.com/2021/01/19/tres-alcaldias-las-mas-disputadas-en-la-cdmx/
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SABER POLÍTICO
Columna de Raúl Avilez Allende
CLARA Y LA PODEROSA IZTAPALAPA
Toda su vida ha trabajado con la gente de Iztapalapa. Clarita, como le dicen sus amigos, ha
demostrado la fuerza que puede alcanzar este gigante popular en el juego político de la CDMX.
Se ha ganado un lugar especial en la alcaldía y un segundo mandato. Clara Brugada será
reelecta.
Cuando la ola amarilla ganó el DF en 1997, Brugada Molina fue electa diputada federal. A partir
de ahí y de la mano de la organización popular UPREZ, su carrera ascendente ya no se detuvo.
Fue diputada local en el 2000 y automáticamente se convirtió en aspirante a gobernar Iztapalapa.
En la entonces Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la CDMX, hizo equipo con los diputados
emanados de organizaciones sociales como la suya, principalmente con Gilberto Ensástiga (EPD)
y Bernardino Ramos de la UCP, Edgar Torres del MAS y Ricardo Chávez de la Asamblea de
Barrios.
A Clara Brugada le tocó sufrir los embates de René Arce, cuando decidió pasarle el gobierno en
Iztapalapa a su hermano Víctor Hugo Cirigo. A pesar de ello, Clara demostró su ingenio y
capacidad para luchar contra el poder, aunque fuera de su mismo partido. Tuvo que conformarse
con ser otra vez diputada federal, pero la ruta estaba trazada.

Su trabajo territorial fue creciendo, la genta la conocía. En el 2009, con el apoyo de Andrés
Manuel López Obrador, volvieron a desafiar al equipo de René Arce y le ganaron. Eso marcaría el
fin de la era Arce en el PRD y el inicio de la era Clara Brugada en Iztapalapa.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una decisión controvertida y
desproporcionada, le quitó la candidatura del PRD a Clara, para otorgársela a la esposa de Arce,
a tan solo unos días de la elección. Brugada tuvo que ganar en medio de una tormenta política, a
través de “Juanito” y el PT, la única opción que tenía para hacer valer la voluntad popular. Y fue
sin duda, la primera gran demostración de poder de Andrés Manuel, más allá del PRD.
En el 2018, después de Jesús Valencia y el gris gobierno de Dione Anguiano, Clara Brugada
llegó de nueva cuenta a gobernar Iztapalapa, pero ahora en un mejor contexto, con el apoyo
absoluto de Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno de la CDMX y del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Esta segunda oportunidad, no ha sido desaprovechada. Aplicó su experiencia, el apoyo local y
federal y los resultados están a la vista. Más programas sociales, con un enfoque más humano;
Caminos Mujeres Libres y Seguras, mejor iluminados que muchas avenidas principales de la
ciudad; tanques de oxígeno, para que la gente de escasos recursos pueda enfrentar esta
pandemia; desarrollos culturales y recreativos a la altura de cualquier ciudad; una de las
campañas más fuertes de difusión de las medidas preventivas y de atención de la pandemia en
toda la CDMX.
Así, aunque haya pegado fuerte el coronavirus en Iztapalapa, sigue siendo bastión de Morena;
pero, sobre todo, territorio de Clara Brugada. Esta nueva oportunidad que le brindará la gente
servirá para avanzar en dos pendientes históricos de esa alcaldía: la seguridad y el agua. Para
ello, seguirá haciendo equipo con la jefa de Gobierno y no descartemos algún presupuesto que
sea etiquetado por la Cámara de Diputados federal, para lograrlo.
Y junto con el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, veremos a Clara Brugada en la
terna que se forme en 2024 para elegir al sucesor (a) de Claudia Sheinbaum al frente del
Gobierno de la CDMX. Al tiempo.
Entre gitanos
Morena echó a andar su Plan Nacional de Organización y el próximo domingo será su Consejo
Nacional. Aprobarán su plataforma electoral, política de alianzas, candidaturas externas y
fortalecer las estructuras de promoción y defensa del voto. Sobre este último punto, en Coyoacán
ya avanzaron, pero tendrían mejores resultados si se abren a la gente. Sobre todo, cuando la
meta es tener un ejército de miles de hombres y mujeres, como representantes de casilla (RC),
representantes generales (RG) y brigadistas.
https://www.contrareplica.mx/nota-Clara-y-la-poderosa-Iztapalapa202119140
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SIGNOS VITALES
Columna de Alberto Aguirre
2021: LA JOYA DE LA CORONA
Decidido a convertirse en la segunda fuerza electoral, Movimiento Ciudadano rompió la megaalianza opositora y decidió correr solo en las elecciones intermedias del sexenio lopezobradorista.

Hace tres años, el partido fundado por Dante Delgado estuvo en Por México al Frente y pudo
postular a 57 candidatos en los 283 distritos de esa coalición y en 10 de las 30 fórmulas para el
Senado de la República. Esta vez, con una sólida base electoral en la región centro-occidente del
país, la formación naranja decidió desafiar a los partidos que integran Sí por México y competir
por el voto antisistema, conquistado por los morenistas.
¿Su fórmula? Sumar a su proyecto a expriistas desplazados por el peñismo, al igual que a
calderonistas, colosistas y manceristas. Todos, convocados por Enrique Alfaro y Clemente
Castañeda a una aventura electoral que los visualiza como los retadores de Morena en las
presidenciales del 2024.
La cara más visible de este consorcio es Salomón Chertorivski Woldenberg, exsecretario de
Salud entre 2010 y 2012; extitular de la SEDECO en la CDMX entre 2012 y 2017, y aspirante a la
candidatura perredista a la Jefatura de Gobierno en el 2018. Después de que las encuestas del
frente opositor dieran la nominación a Alejandra Barrales, aceptó hace un año sumarse a este
peculiar proyecto y presidir un think tank naranja.
El análisis de las políticas públicas quedarán al margen. Ahora, el exfuncionario tendrá su
primera experiencia político-electoral con la seguridad de que llegará a San Lázaro. Y es que
solicitó su registro como precandidato en el primer lugar de la lista de candidatos de MC a
diputados federales por la IV Circunscripción y también como aspirante a la nominación por el
distrito X de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Hace tres años, ese antiguo bastión panista fue ganado por Morena, con dos experredistas:
Víctor Hugo Romo, para la alcaldía, y Javier Hidalgo Ponce —infaltable representante de la
izquierda social en lo que ahora se conoce como Nuevo Polanco—, quien derrotó en el X a la
candidata frentista y entonces senadora panista con licencia, Mariana Gómez del Campo.
Ambos buscarán la elección consecutiva y el PAN volverá a proponer candidato en ese distrito,
ahora bajo el sello de Sí por México. La dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés,
decidió reservarlo para una candidata a pesar de que dos “pesos pesados” —Jorge Triana y
Federico Döring— estaban dispuestos a competir en una interna por esa nominación.
Ese lugar estaría reservado para Margarita Zavala de Calderón, quien haría campaña en tierra,
con doble misión de derrotar a Morena y reconciliar a los calderonistas con una base electoral
que siempre rebatió a AMLO.
“Hoy requerimos sumar esfuerzos, más allá de nuestras agendas personales”, concedió el
presidente nacional del PAN hace cuatro meses. El INE ya había negado el registro a México
Libre y comenzaban las negociaciones de la mega-alianza opositora. La exprimera dama y
efímera candidata independiente a la Presidencia en el 2018 haría fórmula con el actual
presidente del PAN en la CDMX y líder del Congreso local, Mauricio Tabe, quien sería
candidato a la alcaldía.
La densidad poblacional en esa demarcación —donde están Los Pinos, el Castillo de
Chapultepec, Polanco y las Lomas— ha generado una mezcla de chairos y fifis, pero sobre todo
un territorio electoral altamente polarizado. Las encuestas ponen a Morena en segundo plano y si
la exprimera dama cumple y quiere ir por tierra, sería en el distrito X o en Álvaro Obregón.
La incursión de Movimiento Ciudadano, con Chertorivski, recuerda el intento de Laura Ballesteros
en el 2015 con el PVEM para conquistar el gobierno delegacional. Ballesteros, quien fue
compañera de Salomón en el gabinete mancerista—como secretaria de Movilidad— también
entró en contacto con el MC y podría ser su apuesta a la alcaldía.

Efectos secundarios
PERFILADOS. El rebrote de contagios por la Covid-19 frenará a los aspirantes morenistas a las
alcaldías que buscaban entregar sus “cartas de intención” para convertirse en los coordinadores
de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
En la CDMX, donde 10 de las 16 demarcaciones tienen alcaldes de esa formación política, los
actuales cabildos podrán optar por la elección consecutiva y así ya lo manifestó el alcalde de
Cuauhtémoc, Néstor Núñez; pero si no recibe el respaldo de la dirigencia partidista, tendría que
competir por la nominación con la exdelegada y actual diputada federal, Dolores Padierna. Donde
no habrá reelección es en Álvaro Obregón, pues Layda Sansores va como candidata a
Campeche y el cúmulo de prospectos incluye al delegado Eduardo Santillán, a la diputada
federal Lorena Villavicencio y a la congresista. En aquella demarcación, el catedrático Jorge
Sánchez Cordero, exmagistrado electoral, ha construido una propuesta ciudadana que ya pinta
en las encuestas.
https://lopezdoriga.com/opinion/2021-la-joya-de-la-corona/
https://percepcion.mx/vernoticias/98814/95/2021-joya-corona

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
URGE QUE REPUNTE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
No escatimar recursos al Metro
Para reactivar el Plan Maestro de Modernización Integral del STC-Metro no se deben escatimar
recursos para abatir el rezago en materia de mantenimiento, falta de refaccione, herramientas y
atención integral a trenes, estaciones, vías y centros de control, toda vez que durante los últimos
años los recortes al presupuesto fueron del orden de los 2 mil 500 millones de pesos por año, y
ello impidió continuar con la rehabilitación integral de la red de transporte.
Así lo propuso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad,
Víctor Hugo Lobo Román, al gobierno de la CDMX.
Indicó que más allá de buscar culpables en torno al incendio ocurrido el pasado 9 de enero en la
Subestación de la calle de Delicias, que dejó sin servicio a 6 líneas del transporte, es necesario
retomarel Plan Maestro para impulsar una profunda modernización y de garantizar la seguridad
de 5.5 millones de usuarios diarios y casi 17 mil trabajadores.
Lobo Román recordó que con más de 52 años de servicio sin interrupciones, el Metro logró una
infraestructura de 12 líneas, con trenes de rodadura neumática en diez líneas y férreos en las
Líneas A y 12, que recorren alrededor de 226 kilómetros y 195 estaciones. El Metro es, sin duda,
la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México.
“Este medio de transportación masiva fue el orgullo técnico y de política pública metropolitana del
país. En un día transportaba 2 veces la población de países como Puerto Rico o Eslovenia. Los
trabajadores del STC asumían con orgullo sus responsabilidades”.
Diario Imagen, pág.20 Opinión

CRISIS DE MOVILIDAD DE LA CDMX
Artículo de Gabriela Salido*
En la fase más crítica de la pandemia cuando estamos al 90% de ocupación de camas en
hospitales para atender a pacientes por COVID 19, vimos imágenes en la que hombres y mujeres
viajaban hacinados en todos los tipos de transporte alternativo que utilizó el gobierno de la
Ciudad después de que el incendio en la subestación ocasionara una lamentable muerte y que 6
de las 12 líneas dejarán de prestar servicio.
Contra todas las medidas de seguridad para frenar los contagios, autobuses RTP y microbuses
abarrotados fueron la imagen que se repitió pese a que el martes reanudaron el servicio las
líneas 4 ,5 y 6, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es el plan que tiene el Gobierno de la
Ciudad ante una crisis como ésta?
Cualquier país en sus programas de Seguridad Nacional contemplan alternativas de movilidad
cuando vías o como en este caso el medio de transporte se ven alteradas, dichos planes se
replican en los estados, en las ciudades más grandes y por supuesto, en las capitales, al parecer
en la nuestra no existe o es pésimo, porque simplemente, se trata de otra crisis que vuelve a
rebasar a nuestro gobierno.
Al margen de la gravedad de no contar con un plan de contingencia en caso de que, como pasó,
la columna vertebral de la movilidad en la ciudad, el Metro, dejara de funcionar; es increíble el
nivel de irresponsabilidad en las declaraciones de nuestras autoridades.
Y como siempre en este tipo de casos tenemos al presidente y a la jefa de gobierno, echándole la
culpa a administraciones anteriores, lo que se les olvida es que las administraciones pasadas
estuvieron a su cargo y que, hablando del metro, fue por el tan desaseado proceso de la línea
doce que el Canciller Marcelo Ebrard, se auto exilió en Francia.
Y ni que decir la poca seriedad de la Directora del Metro Florencia Serranía, que en conferencia
de prensa con la Jefa de Gobierno declara que ella solo es la Directora General y que el
mantenimiento es responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por
especialidades, olvidando que ante legisladores de la Ciudad, al ser cuestionada por llevar 10
meses sin designar a un encargado de la subdirección de Mantenimiento, ella misma había
decidido asumir ambas posiciones.
El problema es tan grave en materia de movilidad que se ha señalado por una parte la
disminución del presupuesto asignado al Sistema de Transporte Colectivo Metro y se ha criticado
la asignación de presupuestos millonarios a proyectos viales destinados al automóvil o inviables
como el trolebús elevado y el cablebus.
Lo que queda evidenciado es que esta administración nos está quedando a deber en movilidad,
con una jefa de gobierno que teme dejar permanentes las ciclovías emergentes, con un secretario
que le apuesta al automóvil y logró impedir el servicio de monopatines y bicicletas sin anclaje y
con una directora del Metro que evade su responsabilidad.
Por el bien de la Ciudad, ojalá pronto se de un golpe de timón y se redefina la política de
movilidad, quienes vivimos y transitamos día con día la capital del país, lo vamos a agradecer.
*Diputada de la CdMx por el PAN
T @gabysalido
f Gaby Salido

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/crisis-de-movilidad-de-la-cdmx-6259129.html
El Sol de México, pág. 14 Análisis

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Artículo de José Luis Rodríguez*
La violencia de género es una problemática que debe ser atendida desde distintos frentes.
Eliminar la violencia contra mujeres y niñas se relaciona con la tarea de visibilizar y concientizar a
la sociedad, además de combatir la impunidad en conjunto con las autoridades, aplicando castigo
contra las personas responsables de delitos. Mantener la situación actual envía un mensaje
equivocado a la ciudadanía y no permite que avancemos como sociedad.
En la medida que las personas impartidoras de justicia emitan sentencias en contra de los
responsables y adopten el denominado “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, se
darán pasos importantes para que todas las personas puedan entender que todas y todos
tenemos los mismos derechos, que no puede haber sometimiento y tampoco ninguna clase de
violencia. Se trata de mandar un mensaje muy claro a hombres y mujeres, de que, si cometen un
delito serán castigados y no quedará en la impunidad.
En los últimos años se ha presentado un gran avance, ahora las mujeres se atreven a denunciar,
hay abogadas que las acompañan y las orientan en ese proceso, pero es necesario que las
personas impartidoras de justicia, apliquen criterios con perspectiva de género durante todo el
proceso.
En esta labor el Poder Judicial tiene que jugar su parte, así como el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha señalado, que la corrupción se elimina de arriba hacia abajo, también se debe
aplicar el mismo criterio, en cuanto a la perspectiva de género, para que todas y todos, sin
excepción, cumplamos con este principio.
El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), permite a juezas y jueces, identificar y evaluar: los impactos diferenciados de
las normas; la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el
comportamiento de hombres y mujeres; las exclusiones jurídicas producidas por la construcción
binaria de la identidad de sexo y/o género; la distribución inequitativa de recursos y poder que
deriva de estas asignaciones; y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las
normas, resoluciones y sentencias.
A esto se debe agregar, que por primera vez dos mujeres presiden las Salas de la SCJN, pues la
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, son las nuevas
presidentas de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, para el periodo 2021-2022, hecho
que abonará de manera sustancial en esta causa.
En la eliminación de la violencia contra las mujeres debemos de involucrarnos todas y todos, pero
en el caso de la aplicación de la ley no sirven los funcionarios (as) que no consideran la
perspectiva de género como un criterio para actuar. Es necesario avanzar en la capacitación y en
la adopción de las causas de la perspectiva de género para su cumplimiento, pero además es
necesario también implementar mecanismos de seguimiento y evaluación en la aplicación de
criterios y protocolos.
En el Congreso de la Ciudad nos fijamos como prioridad generar leyes que garanticen el acceso
igualitario a una sociedad pacífica y a la justicia con apego a Derechos Humanos, en el que

quede claro en cada hogar, en cada colonia, en cada alcaldía que el respeto de las mujeres y
niñas son indispensables para lograr la paz social.
Vamos juntas y juntos en favor de la justicia con perspectiva de género.
Volveremos a estar juntas y juntos, y pronto volveremos a abrazarnos.
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México.
@LUIS_DIAZDELEON
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/juzgar-con-perspectiva-de-genero-6259125.html
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