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AGENDA DEL DÍA

VIERNES 10 DE JULIO DE 2020
HORA

09:00

10:30

12:00

15:00

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Reunión virtual de Comisiones
Unidas Administración y
Procuración de Justicia y de
Igualdad de Género

Dip. Eduardo
Santillán Pérez
(MORENA)

https://www.facebook
.com/ComisionEP
Retransmisión:
YouTube del
Congreso CDMX

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Primer Foro Rumbo a la
Ley de Espacio Público

Dip. Gabriela
Salido Magos
(PAN)

Sesión virtual de Comisión de
Derechos Culturales

Dip. Gabriela
Osorio Hernández
(MORENA)

Mesa de trabajo virtual de la
Comisión de Administración
Pública Local con el coordinador
general de la Central de Abasto
de la Ciudad de México, Héctor
Ulises García Nieto

Dip. Guadalupe
Chavira de la Rosa
(MORENA)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Comisión de Medio Ambiente del Congreso CDMX aprueba reforzar
medidas para evitar uso de bolsas de plástico
El exhorto es a la SEDEMA y la PAOT, instancias que habrán de reforzar
programas de inspección en empresas y mercados públicos para que no
entreguen ese tipo de bolsas.

2.

Comisión de Desarrollo Económico del Congreso CDMX dio visto bueno a
reforma de la Ley de Establecimientos Mercantiles
Ello en materia de seguridad y servicios, con la recomendación de establecer un
periodo de aplicación de acuerdo con la recuperación de la Ciudad de México
por la pandemia.
Dicha instancia también acordó concertar una reunión virtual con el Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico.

3.

Iniciativa sobre vivienda por emergencia divide opiniones entre MORENA,
PAN y PRD en el Congreso CDMX
Diputada de MORENA explicó que la propuesta de reforma al Código Civil local
en materia de arrendamiento busca garantizar el derecho a la vivienda ante la
pandemia.
Diputados del PAN consideran que con dicha reforma, Morena promueve
instrumentos legislativos “perversos” e inconstitucionales que vulneran el
derecho a la propiedad privada.
Diputado del PRD asegura que la iniciativa no sólo es inconstitucional, sino que
busca proteger a los morosos que no paguen renta.

4.

Presupuesto Participativo en riesgo a consecuencia de la pandemia.
Iniciativa de Morena busca posponer la realización de los proyectos vecinales
de dicho presupuesto.
Diputado de Morena también presenta otra iniciativa al respecto.

5.

Especialistas critican al Grupo Parlamentario de Morena por buscar
permanecer en JUCOPO del Congreso CDMX
Entre ellos el politólogo José Antonio Crespo.

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA REFORZAR MEDIDAS PARA EVITAR BOLSAS DE
PLÁSTICO
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad de México aprobó por
unanimidad exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y a la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para reforzar los programas de inspección y
vigilancia en empresas y mercados públicos, para evitar que se haga entrega de bolsas de un
solo uso.
Los diputados locales reconocieron que la Sedema de la Ciudad de México ha
inspeccionado mil 362 establecimientos en lo que va del año, para hacer cumplir las reformas
a la Ley de Residuos Sólidos, por lo que exhortaron reforzar las medidas de vigilancia y
garantizar que la Ciudad esté libre de plásticos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-la-cdmx-aprueba-reforzar-medidas-para-evitarbolsas-de-plastico
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-aprueba-reforzar-medidas-182835144.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6441#.XweVB8zfbKQ.whatsapp

COMISIÓN DA VISTO BUENO A REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México aprobó
opiniones positivas a diversas iniciativas de reforma a la Ley de establecimientos mercantiles
en materia de seguridad y servicios --con la recomendación de establecer un periodo para su
aplicación en función de la recuperación de la crisis económica generada por la emergencia
sanitaria de Covid-19-- y para facultar al Instituto de Verificación Administrativa a realizar
inspecciones en materia de protección a la salud durante emergencias sanitarias.
En sesión virtual, los diputados que integran dicho órgano de dictaminación, acordaron
iniciar consultas con autoridades capitalinas y empresarios a fin de elaborar propuestas en
materia de regulación e incentivos a la micro, pequeña y mediana empresa, que permitan
acelerar la recuperación económica de la ciudad.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/09/comision-del-congreso-cdmx-aprueba-reformas-paraapoyar-a-mipymes-3910.html

GESTIONA CONGRESO CDMX REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRAS CONFINAMIENTO
POR COVID-19

Integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de
México acordaron concertar una reunión virtual con Fadlala Akabani, titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico, con la finalidad de tratar los temas de impacto y reactivación
económica que se requiere por la pandemia de Covid-19.
En sesión a distancia, la presidenta de esta Comisión, Lizette Clavel informó que además
se trabaja en el diseño de un Foro denominado, “Reactivación de la Economía de la Ciudad
de México”, cuyo objeto será crear un espacio de análisis y discusión para integrar las
propuestas de comerciantes, micro, pequeñas y medianas empresas, así como de
autoridades del gobierno local. *Información relacionada: Acumula México 33 mil 526 muertos
por Covid-19 y 282 mil 283 enfermos.
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/gestiona-congreso-cdmx-reactivacion-economica-trasconfinamiento-por-covid-19/

PRD PIDE AL GOBIERNO DE CDMX INFORME SOBRE ACCIONES POR CONTINGENCIA
El vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, pidió al Gobierno
capitalino y alcaldías informes de las acciones que realizan en esta emergencia sanitaria,
donde incluyan los montos que erogan, así como los primeros resultados.
Sin embargo, la petición fue rechazada por la Comisión de Desarrollo Económico del
Congreso local, ya que, revelaron los diputados de Morena, “esa información la tiene la
Comisión Especial para la Reactivación por el Covid-19”, creada por el Consejo
Económico y Social de la Ciudad de México, y a la que el propio Gaviño Ambriz pertenece.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-pide-al-gobierno-de-cdmx-informe-sobre-acciones-porcontingencia
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/07/09/gobierno-cdmx-debe-informar-al-congreso-sobre-acciones-porcontingencia/

INICIATIVA PARA GARANTIZAR VIVIENDA POR EMERGENCIA DIVIDE OPINIONES
La diputada de Morena, Valentina Batres explicó que la propuesta de reforma al Código
Civil capitalino en materia de arrendamiento para garantizar el derecho de vivienda frente a la
pandemia, busca una mediación entre personas que rentan y los arrendadores, para que los
primeros puedan seguir en el inmueble, pero con una negociación para disminuir el pago con
porcentajes de 20, 30 y hasta 50 por ciento.
Presentada el 7 de julio por ella y su coordinadora de fracción, Martha Ávila, la
legisladora aclaró que con esta iniciativa se trata de una mediación voluntaria, no obligatoria
para los arrendadores, con lo que se busca garantizar el derecho a la vivienda durante esta
etapa de la pandemia de la covid-19.
https://lasillarota.com/metropoli/iniciativa-para-garantizar-vivienda-por-emergencia-divide-opinionesarrendamiento-mauricio-tabe-congreso-congreso-cdmx/411507

DIPUTADOS LOCALES DEL PAN CRITICAN “LEY DE INQUILINOS” DE MORENA

Morena promueve instrumentos legislativos “perversos” e inconstitucionales que vulneran el
derecho a la propiedad privada y evidencian la incapacidad del Estado para brindar vivienda
digna a los capitalinos durante la pandemia, acusaron diputados del PAN en el Congreso
de la Ciudad de México.
El coordinador del blanquiazul, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que la iniciativa de Ley de
Inquilinos que propone Morena generará más ruido en el mercado y desalentará la inversión,
ya que va en sentido contrario a lo que debería hacer el Gobierno local para alentar la
actividad económica en medio de la pandemia.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-locales-del-pan-critican-ley-de-inquilinos-de-morena

MORENA CDMX BUSCARÁ PROTEGER A MOROSOS QUE NO PAGUEN RENTA
Jorge Gaviño Ambriz, diputado por el PRD en el Congreso de la Ciudad de México, ante
la iniciativa del partido Morena, señaló que es el Gobierno capitalino quien debe garantizar el
derecho a la vivienda y no los particulares que ofertan inmuebles para renta.
El legislador denunció que la iniciativa de la diputada Martha Ávila, coordinadora de
Morena en el Congreso, es inconstitucional, ya que viola el principio de irretroactividad,
niega la acción reivindicatoria de los dueños, e inhibe la oferta de vivienda de alquiler.
https://grupoenconcreto.com/morena-cdmx-buscara-proteger-a-morosos-que-no-paguen-renta/

ILEGAL, INICIATIVA CONTRA DESALOJO: INMOBILIARIOS
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta
para modificar el Código Civil y proteger en situaciones de emergencia como la pandemia de
Covid-19 a quienes rentan; sin embargo, los dueños de los inmuebles aseguran que perderían
facultades para exigir garantías de pago.
La iniciativa despertó reacciones negativas no sólo de la oposición, sino también de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México, que acusa que violaría
sus derechos, pues consideró que es excesiva e ilegal.
https://www.razon.com.mx/ciudad/ilegal-iniciativa-desalojo-inmobiliarios-397037

PRESENTAN
DIPUTADOS
INQUILINARIOS

INICIATIVA

PARA

SOLUCIONAR

CONFLICTOS

Los diputados Martha Ávila, Valentina Batres y José Luís Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron una
iniciativa para dar solución a conflictos entre arrendatarios y arrendadores, mismos que
tengan lugar en el marco de la pandemia por Covid-19, y que deriven de la crisis económica
que afecta a las familias mexicanas.
Dicha propuesta consiste en realizar cambios y adhesiones al Código Civil de la Ciudad de
México, con el objetivo de equilibrar la relación entre arrendatarios y arrendadores, sin
prejuzgar sobre quién debe dársele la razón.
https://centrourbano.com/2020/07/09/diputados-iniciativa-conflictos-inquilinarios/

RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN RIESGO
La pandemia por COVID-19 no solo afectó a la economía y la salud de los habitantes de la
Ciudad de México, también a los proyectos vecinales del Presupuesto Participativo.
Una iniciativa en el Congreso local busca posponer la realización de los proyectos del
Presupuesto Participativo 2020 debido a que no existen las condiciones sanitarias para que
se lleve a cabo. Diputados locales advierten que el Presupuesto Participativo implica realizar
asambleas ciudadanas y podrían ser un foco de contagio.
https://www.reporteindigo.com/reporte/recursos-del-presupuesto-participativo-en-riesgo-retrasos-obrasproyectos-vecinales/

PROPUESTA PARA TRASLADAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020 AL PRÓXIMO AÑO
La Comisión Permanente del Congreso capitalino recibió por parte del Diputado Eduardo
Santillán Pérez, una propuesta de decreto para posponer la aplicación del Presupuesto
Participativo 2020 hacia el primer semestre del próximo año.
La iniciativa sostiene que, en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se
establece que deben estar concluidos los trabajos y ejercidos los presupuestos durante el año
fiscal que corresponda, por lo que las obras deberían estar terminadas en diciembre, lo que
es poco probable ante la situación de emergencia sanitaria.
Por ello, el Diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó una propuesta de decreto para
modificar los artículos 119 y 120 de la Ley referida, como una solución al retraso provocado
por un factor externo como son las medidas de protección ciudadana ante la pandemia.
“Podría procurarse aplicar el presupuesto correspondiente al año 2020 durante el primer
semestre del 2021 y, que en el segundo semestre del 2021 sea ejecutado el presupuesto
correspondiente a ese año a fin de garantizarse ambos”, propuso.
El también Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
explicó que el Grupo Parlamentario de Morena, busca encontrar una solución efectiva ante
las consecuencias de la pandemia que en estos momentos se viven, sin suspender
definitivamente el Presupuesto Participativo de este año, sino posponer su aplicación.
Agregó que un reto adicional, implica hacer compatible la aplicación del recurso con otras
disposiciones, dado que en septiembre inicia el año electoral y de acuerdo a lo contemplado
en la Ley de Participación Ciudadana, no pueden realizarse de forma simultánea procesos
selectivos durante el periodo de los comicios.
La iniciativa se turnó a Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto
y Cuenta Pública.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6439#.XwdnT9UYGdI.whatsapp

SERVICIO SOCIAL PODRÍA CONTAR COMO EXPERIENCIA LABORAL EN CDMX

Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para
que las actividades que llevan a cabo los universitarios a través de su 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 CDMX, y ya fue turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, para
ser analizada.
https://www.tvnotas.com.mx/noticias-noticias-mexico/servicio-social-podria-contar-como-experiencia-laboral-encdmx

EXHORTAN A LA PROFECO A GENERAR MECANISMOS CON ESCUELAS PRIVADAS
PARA QUE NO AUMENTEN LOS COSTOS DE LAS COLEGIATURAS
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México recibió propuestas de
puntos de acuerdo encaminadas a garantizar el derecho a la educación. El primero –y que fue
aprobado- para que las instituciones educativas privadas eviten, en la medida de lo posible,
subir los costos de colegiaturas; dos más (turnados a comisiones para su análisis) para
exhortar al Gobierno local a implementar acciones en favor de la educación básica.
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.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6440#.XweBGMkNmnQ.whatsapp

CRITICAN A MORENA POR BUSCAR PERMANECER EN JUCOPO DEL CONGRESO
CDMX
La intención de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México de reformar
la Ley Orgánica del órgano legislativo para volver a ocupar la presidencia de la Junta de
Coordinación Política(Jucopo) -lo que iría en contra de la Constitución local – muestra que
el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador actúa como el PRI o el PAN, que
cuando han estado en el poder buscan eliminar los controles, los contrapesos y las leyes que
no les convienen, aseguró el analista político José Antonio Crespo.
"Si quieren hacer eso tendrían que modificar la Constitución porque si no, se pueden
presentar litigios en contra de esa decisión. Pero más allá de la parte jurídica, ¿qué significa
que Morena ahora quiera cambiar? Todos los partidos cuando están en la oposición impulsan
la democracia, son los que promueven los equilibrios, los controles, y cuando llegan al poder
les estorban, y dicen ´ahora que ya llegamos al poder, ¿por qué tenemos que rotar el poder?".
https://lasillarota.com/metropoli/critican-a-morena-por-buscar-permanecer-en-jucopo-del-congreso-cdmx-jucopocdmx-morena-lesgisladores/411466

PROSELITISMO EN TIEMPOS DE COVID-19: OCUPA AL PERSONAL DEL CONGRESO
LOCAL
La coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso local,
Alessandra Rojo de la Vega, se caracteriza por faltar a las sesiones, pone de pretexto el
aislamiento por la pandemia, sin embargo, utilizan tanto el tiempo y el erario público realizar
proselitismo a su favor.
Al inicio de la pandemia, dicha legisladora, propuso que los trabajadores del Congreso
realizaran “home oficce”, supuestamente para protegerse de la pandemia.
http://diariobasta.com/2020/07/09/proselitismo-en-tiempos-de-covid-19-ocupa-al-personal-del-congreso-local/

ACUERDA OPPMCM SUMAR ALIADOS EN BENEFICIO DE DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DE MUJERES
Con la participación de las Consejeras Electorales Carolina del Ángel Cruz, Presidenta de la
Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos y representante de la
presidencia de la Dirección Ejecutiva del (Observatorio); y Gabriela Williams Salazar, ambas
del Instituto Electoral de la Ciudad México (IECM); el Magistrado Presidente Gustavo Anzaldo
Hernández, así como las magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia
Mercado Ramírez del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Yazmín Pérez
Haro, Directora General de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres (Semujeres);
Valeria Vásquez Vásquez, representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); e
Imelda Guevara Olvera, secretaria técnica del Observatorio y Titular de la Unidad Técnica de
Género y Derechos Humanos del IECM; el día de hoy se llevó a cabo de manera virtual la
Segunda Sesión Ordinaria Plenaria de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en la Ciudad de México (OPPMCM).
Durante el encuentro, las y los integrantes acordaron coordinar y calendarizar reuniones de
colaboración con actores estratégicos para la suma de esfuerzos en el diseño de estrategias y
acciones en materia de las reformas normativas que garanticen los derechos políticoelectorales de las mujeres, sin violencia y de manera paritaria.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/acuerda-oppmcm-sumar-aliados-en-beneficio-de-derechos-politicoelectorales-de-mujeres-obervatorio-participacion-iecm/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Diputados capitalinos legislan y manejan al mismo tiempo
Ya se les ha hecho costumbre a los diputados locales de Morena despachar las reuniones
de comisiones, permanente o del pleno desde sus autos. Poco les importa poner en riesgo
a sus acompañantes, como es el caso de Emmanuel Vargas, quien constantemente se
enlaza a las sesiones cuando va manejando.
Lo grave es que este morenista puso el mal ejemplo y ahora sus compañeros y compañeras
hacen lo mismo. Así ocurrió este jueves durante la reunión de la Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso local, donde las diputadas Martha Ávila Ventura, la

coordinadora; Marisela Zúñiga, María de Lourdes Paz Reyes y el diputado Miguel Ángel
Macedo siguieron el ejemplo de don Emmanuel.
Lo que llama la atención es que desde una semana antes se les informa de las sesiones
virtuales para que se organicen. Además, ¿qué no se trata de que no salgan hacia el recinto
legislativo?
Titular de la Central de Abasto, citado a rendir cuentas
Todo está listo para que hoy, a las 15:00 horas, el coordinador general de la Central de
Abasto (Ceda), Héctor Ulises García Nieto, comparezca, virtualmente ante los integrantes de
la Comisión de Administración Pública del Congreso local.
El motivo es para que explique por qué no ha iniciado los trabajos de reconstrucción de las
naves de la zona de Flores y Hortalizas que resultaron dañadas por la granizada del 21 de
marzo pasado. Lo sorprendente de la petición es que no la hizo Morena o alguno de los
diputados aliados, sino salió del priista Ernesto Alarcón Jiménez, quien no cabe de gusto
de que por fin la Comisión Permanente escuchó su demanda, basada en las múltiples
quejas de los locatarios afectados.
Tal parece que don Héctor Ulises ya cayó de la gracia de los morenistas y en una de esas
hasta lo cuestionan sobre la operación política que también realiza para el gobierno.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-capitalinos-legislan-y-manejan-al-mismo-tiempo

LÍNEA 13
Columna sin firma
Reactivación Económica
Ante las múltiples solicitudes y puntos de acuerdo presentados en el Congreso de la Ciudad
de México, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la diputada Lizette
Clavel, informó que la Comisión realizará sesiones de trabajo para realizar foros, de los
cuales surjan propuestas para atender la crisis económica que vive la Ciudad de México, ante
la emergencia sanitaria por Covid-19. Durante la sesión además se aprobaron reformas a la
Ley de Establecimientos Mercantiles presentadas por los diputados José Luis Rodríguez,
de Morena, Diego Garrido, del PAN y Fernando Aboitiz, del PES.
La batalla que viene
Los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México señalaron que darán la
batalla y la defensa jurídica para evitar que se apruebe desde Comisiones la iniciativa de Ley
de Inquilinos que recientemente propuso Morena. Al respeto el diputado Diego Garrido
sostuvo que la propuesta es una “aberración” jurídica y que altera el principio de retroactividad
de la ley. Señaló que “nadie te puede privar de tus bienes si no es bajo un mandato judicial y
esto, de facto, está privando del goce y disfrute de tu propiedad”. Además, precisó, que se
pisotean principios del Derecho civil como la libertad contractual, donde la voluntad de las
partes es la que debe imperar.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202010719

GRAVE AMENAZA A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Artículo de Ignacio Morales Lechuga

De nueva cuenta, la 4T planea destruir la propiedad privada desde el Congreso de la Ciudad
de México. Una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario ha sido
presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de la CDMX. Esta
nueva amenaza confiscatoria la entienden como un paliativo ante el desastre económico por
el Covid-19, el estancamiento productivo que azota al país y la creciente pérdida de empleos.
Arrojar gasolina a un incendio se ha convertido en la especialidad de ese grupo parlamentario
en la CDMX. La propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores (véanse la de 2019 al
artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley de Extinción de Dominio,
que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones
peores de indefensión que ante una expropiación).
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignacio-morales-lechuga/grave-amenaza-la-propiedad-inmobiliaria
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