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Sesión virtual de Comisiones
Unidas de Puntos
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Dips. Nazario
Norberto Sánchez y
Eduardo Santillán Pérez
(MORENA)

Sesión virtual
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CDMX 2020

Dip. Paula Adriana
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(MORENA)

Sesión ordinaria virtual de la
Comisión de Movilidad
Sustentable

Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín
(MORENA)
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Igualdad de Género

Dip. Paula Adriana
Soto Maldonado
(MORENA)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

En Congreso CDMX quitan dictamen sobre Instituto de Planeación a
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del
Desarrollo
La Presidenta de la Mesa Directiva turnó el dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, a petición de la Presidenta
de la instancia de Administración.
Diputados de grupos parlamentarios de oposición se pronunciaron en contra de
la decisión, por considerar ilegal la medida.

2.

Grupo Parlamentario del PAN en Congreso CDMX pide a Morena dejar
“pifias legislativas”
Hizo un llamado al grupo mayoritario para que establezca el compromiso de no
vulnerar los derechos de propiedad privada de los capitalinos.

3.

Aprueba Congreso CDMX exhorto para evitar abuso de precios en
medicamentos
La Comisión Permanente aprobó propuesta del Grupo Parlamentario del PT
para que la PROFECO haga revisiones a farmacias al respecto.

4.

Diputados “sin partido” en Congreso CDMX buscan mantener beneficios
El diputado Jesús Martín del Campo presentó iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica y Reglamento del Congreso local para que legisladores
independientes puedan crear su propia bancada o integrarse a otra.
En tanto, la diputada Alessandra Rojo de la Vega propuso una iniciativa a
mismos ordenamientos para que grupos parlamentarios no sean disueltos.

5.

Presentan en Comisión Permanente del Congreso CDMX diversas
iniciativas en materia de salud, participación ciudadana y xxxx
Piden agravar penalidad contra quienes agredan a personal médico en la
Ciudad de México; sancionar con multa y trabajo comunitario a quienes escupan
en las calles; corregir “vicios” en presentación de iniciativas ciudadanas, y
obligar a notificaciones entre Registro Civil y Ministerio Público sobre muertes
violentas.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CAMBIAN TURNO PARA DICTAMEN DE INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE CDMX
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela
Rosales, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias la
dictaminación para la designación del Comité de Selección de la persona titular de la
Dirección General del nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad
de México.
Lo anterior, luego de que la legisladora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa,
presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, efectuó esta solicitud
mediante un comunicado enviado a la Mesa.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-cambia-turno-dictamen-instituto-planeacion
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6484#.XyHdRgREvzg.whatsapp

CHOCAN POR TITULAR DE PLANEACIÓN
Debido a que el diputado local del PAN, Federico Döring Casar, “ha frenado el
nombramiento del director del Instituto de Planeación”, la diputada de Morena, Guadalupe
Chavira de la Rosa, pidió turnar esa iniciativa a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Así lo solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabela Rosales
Herrera, durante la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, sin escuchar las
quejas de panistas y perredistas que exigían continuar con ese tema “porque ni siquiera se
ha nombrado a los cinco integrantes del comité de selección que designarán al titular de ese
instituto”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/chocan-por-titular-de-planeacion

CHAVIRA ABANDONA TEMA DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
Vanos resultaron las exigencias del PRD y PAN en el Congreso local para evitar que la
elección del Comité de Selección para elegir al director del Instituto de Planeación, lo resuelva
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, como lo determinó la
presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera.
Dicha petición la hizo la presidenta de la Comisión de Administración Pública, Guadalupe
Chavira de la Rosa, debido a que no logró ponerse de acuerdo con su homólogo de la
Comisión de Planeación, Federico Döring Casar, pues han rebasado con 45 días el
término que establece la Constitución para elegir a dicho funcionario.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/chavira-abandona-tema-de-direccion-del-instituto-de-planeacion

SE ENTRAMPA Y POLITIZA EN CONGRESO LOCAL PROCESO PARA NOMBRAR
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN
En el Congreso capitalino se ha empantanado el proceso para designar al director del nuevo
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad y por ello, en una decisión
inédita de este Legislativo local, la presidente de la Mesa Directiva Isabela Rosales, le
quitó el turno que tenían las comisiones dictaminadoras --la de Administración Pública y
la de Planeación del Desarrollo--, y se lo dio a la Comisión de Normatividad.
Ahora será ese grupo de trabajo legislativo a cargo del legislador morenista Alberto
Martínez Urincho, el que esté a cargo de continuar el procedimiento para nombrar a los cinco
integrantes del Comité de Selección de quien será titular de ese Instituto de Planeación.
https://capital-cdmx.org/nota-Se-entrampa-y-politiza-en-Congreso-local-proceso-para-nombrar-director-delInstituto-de-Planeacion20202978

CAMBIAN A ENCARGADOS DE COMITÉ DE SELECCIÓN DE INSTITUTO DE
PLANEACIÓN
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, Isabela Rosales turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, el análisis y dictaminación para la designación del Comité de
Selección de la persona titular de la Dirección General del nuevo Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
Lo hizo a petición de la diputada Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de
Administración Pública Local, quien solicitó avanzar en este procedimiento, ya que
presenta un retraso de más de 45 días.
https://lasillarota.com/metropoli/cambian-a-encargados-de-comite-de-seleccion-de-instituto-de-planeacioncongreso-cdmx-prospectiva/418514

MORENA EN CONGRESO CAPITALINO DESECHA PUNTOS DE OPOSICIÓN
Este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad
de México, el grupo parlamentario de Morena impuso su mayoría y desechó diversos
puntos propuestos por legisladores de oposición.
De inicio, la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo local, Isabela Rosales
Herrera, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias la
dictaminación para la designación del Comité de Selección del titular de la Dirección General
del nuevo Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, proceso
que presenta un retraso de más de 45 días, debido al desacuerdo entre las Juntas Directivas
de las comisiones de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, que
preside el diputado Federico Döring Casar.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/morena-en-congreso-capitalino-desecha-puntos-de-oposicion/

DIPUTADOS DEL PAN PIDEN A MORENA DEJAR "PIFIAS LEGISLATIVAS"
Para no dejar “enfriar” las constantes discusiones de este miércoles, entre Morena y la
oposición en prácticamente los 74 puntos de la Comisión Permanente, la fracción del PAN
en el Congreso local exigió a los morenistas abandonar sus intentos por afectar afecten el
patrimonio de los capitalinos.
A través de un punto de acuerdo, la diputada local del PAN, América Rangel, planteó la
posibilidad de que el Congreso capitalino establezca el compromiso a no vulnerar los
derechos de propiedad privada de los capitalinos, como lo ha intentado en cuatro ocasiones el
grupo mayoritario.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-piden-morena-dejar-pifias-legislativas
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputados-pan-piden-morena-dejar-202725024.html

EXIGE EL PAN LEGISLAR A FAVOR DE VIVIENDA POPULAR
La bancada del PAN en el Congreso local exigió al Partido Morena eliminar las “pifias
legislativas” e implementar mesas de trabajo para evaluar una legislación que beneficie a los
capitalinos y empresarios en términos de vivienda popular, sin violentar a la propiedad
privada.
Los panistas condenaron nuevamente en contra en contra de ideas y métodos legislativos
que contravengan o afecten el patrimonio de las familias capitalinas, como lo son las
propuestas del grupo n materia de propiedad privada, por lo que pidió al grupo mayoritario,
asumir un compromiso público y eliminar estos planteamientos.
https://noticiascd.mx/exige-el-pan-legislar-a-favor-de-vivienda-popular/
https://cdmx.info/exige-el-pan-legislar-a-favor-de-vivienda-popular/

CONGRESO CDMX EXHORTA REVISIÓN DE FARMACIAS PARA EVITAR ABUSO DE
PRECIOS EN MEDICAMENTOS
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de
acuerdo, donde se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco
Ricardo Sheffield Padilla, de realizar visitas de vigilancia y supervisión en las farmacias, para
evitar los cobros excesivos de medicamentos a causa de la pandemia por Covid-19.
La iniciativa presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Circe Camacho, se
pretende la supervisión de manera constante en las farmacias para evitar que estas alteren el
precio de sus productos. Por lo que se implementará una campaña de información y
concientización para el consumidor con el fin de facilitar la denuncia de cobros excesivos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Congreso-CDMX-exhorta-revision-de-farmacias-para-evitar-abuso-deprecios-en-medicamentos202029740
https://noticiascd.mx/pide-el-pt-que-profeco-intensifique-vigilancia-en-venta-de-medicamentos-y-productossanitarios/

https://cdmx.info/pide-pt-a-profeco-vigile-venta-de-medicamentos-y-productos-sanitarios/

EL CONGRESO CAPITALINO DECLARA EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA
MUJER REVOLUCIONARIA”
El Congreso de la Ciudad de México declaró el 18 de noviembre como Día de la Mujer
Revolucionaria, con 17 votos a favor del Pleno de la Comisión Permanente. La Diputada
Valentina Batres Guadarrama, en representación de la Comisión de Igualdad de Género,
y el Diputado Ricardo Fuentes Gómez, promovente del exhorto, coincidieron en la
relevancia de nombrar y dar voz a las mujeres de la historia.
Batres Guadarrama destacó que, Carmen Serdán Alatriste es ejemplo del sistemático olvido
oficial de las mujeres de la revolución mexicana y hoy estamos ante la posibilidad resarcir ese
error en las celebraciones de este año y los venideros.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6488#.XyHlKAYybhg.whatsapp

DIPUTADOS “SIN PARTIDO” BUSCAN MANTENER BENEFICIOS EN EL CONGRESO DE
LA CDMX
Tras renunciar al Partido del Trabajo (PT), el diputado Jesús Martín del Campo presentó
reformas a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso para que los cinco legisladores
independientes puedan integrarse a otro partido o, si así lo deciden, conformar un grupo o
asociación parlamentaria.
El propósito de su iniciativa es que los representantes populares que renunciaron a su grupo
parlamentario continúen con el goce de prerrogativas, conserven las presidencias de
comisiones o comités que tenían, así como integrarse a las reuniones de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) y de la Conferencia Legislativa.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-sin-partido-buscan-mantener-beneficios-en-el-congreso-dela-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sin-partido-buscan-mantener-beneficios

CON UNA DIPUTADA, PARTIDO VERDE BUSCA MANTENERSE EN CONGRESO DE
CDMX
La única integrante del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México,
Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa para establecer que no se pueden
disolver los grupos parlamentarios que fueron debidamente constituido al inicio de la
legislatura, incluso, si solo se compone por una persona.
Con esta propuesta que pretenden reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones de la
Ley Orgánica y Reglamento del órgano legislativo local, con lo cual lograría que su partido
se mantenga como fuerza parlamentaria.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-partido-verde-busca-mantenerse-congreso-diputada
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alessandra-rojo-busca-conservar-al-pvem-en-el-congresocapitalino

https://es-us.noticias.yahoo.com/alessandra-rojo-busca-conservar-pvem-191009205.html

PIDEN AGRAVAR PENALIDAD CONTRA QUIENES AGREDAN A PERSONAL MÉDICO
EN CDMX
El legislador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido, presentó
una iniciativa para agravar la penalidad, hasta en dos terceras parte, de las personas que
priven de la vida, lesionen o discriminen al persona de salud en época de emergencia
sanitaria, especialmente en estos momentos por el coronavirus.
Durante la Comisión Permanente, el panista resaltó que al esfuerzo de las autoridades por
frenar ataques y contener agresiones hacia el personal médico que atienden a ciudadanos
con covid-19, los resultados han sido mínimos, por ello se requiere actuar de inmediato.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/buscan-agravar-penalidad-agredir-personal-medico-cdmx

PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID, BUSCAN SANCIONAR A QUIENES ESCUPAN EN
CALLES DE LA CDMX
Legisladores del PRI en el Congreso de la Ciudad de México buscan que escupir en
lugares públicos sea considerada una infracción contra el entorno urbano de la capital. Por lo
que, de acuerdo a la Ley de Cultura Cívica, las sanciones irían de los 955 a los 3 mil 475
pesos, así como de 6 a 12 horas de arresto o de 3 a 6 horas de trabajo comunitario.
Esta iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, la legisladora, Sandra Vaca
señala que esta acción tiene como propósito evitar contagios y propagación del covid-19 a
través de las partículas de saliva.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/evitar-contagios-covid-sancionaran-escupir-via-publica
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-propuesta-multa-trabajo-comunitarios-personas-queescupan-en-la-calle-covid-19/

CONGRESO CDMX BUSCA CORREGIR ‘VICIOS’ EN PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
CIUDADANAS
Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y con opinión de la Comisión de
Participación Ciudadana serán las encargadas de analizar, y en su caso aprobar la iniciativa
presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez para corregir vicios de procedimiento
sobre la presentación de iniciativas ciudadanas.
En el marco de la Sesión de la Comisión Permanente, el legislador de Morena destacó que
el procedimiento actual contiene ciertas vaguedades y antinomias que podrían convertirse en
corrupciones del trámite, porque falta armonizar las leyes que figuran en torno a las Iniciativas
Ciudadanas como la Constitución Política, la Ley de Participación Ciudadana y las Leyes
inherentes a este Órgano Legislativo.
https://noticiascd.mx/congreso-cdmx-busca-corregir-vicios-en-presentacion-de-iniciativas-ciudadanas/

http://cuartodeprensag4.com/turnan-iniciativa-para-corregir-vicios-de-procedimiento-en-presentacion-deiniciativas-ciudadanas/
http://elleonylapolitica.com.mx/turnan-iniciativa-para-corregir-vicios-de-procedimiento-en-presentacion-deiniciativas-ciudadanas/
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6483#.XyHRB7_tQk4.twitter
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6483#.XyHSSEshnzA.whatsapp
https://avenida-juarez.com/2020/07/30/turnan-iniciativa-para-corregir-vicios-de-procedimiento-enpresentacion-de-iniciativas-ciudadanas/

PRESENTAN INICIATIVA QUE OBLIGA A NOTIFICACIONES ENTRE REGISTRO CIVIL Y
MP SOBRE CUALQUIER MUERTE VIOLENTA
Con el fin de terminar con lagunas legales que favorecen la impunidad al no establecer la
notificación inmediata del Registro Civil al Ministerio Público en casos de muertes violentas y
viceversa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó
un proyecto de decreto por el que reforma el Artículo 122 del Código Civil para el Distrito
Federal.
En la exposición de motivos aseveró que la pronta impartición de justicia se ve comprometida
al no estar establecido por ley el momento en que un Juez del Registro Civil informe al agente
del Ministerio Público cuando sospeche que una persona falleció de manera violenta y se
inicie la investigación correspondiente, conforme el actual numeral 122 del Código Civil para
el Distrito Federal.
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6485
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6485#.XyHWcGUs9zQ.whatsapp
http://cuartodeprensag4.com/presentan-iniciativa-que-obliga-a-notificaciones-inmediatas-entre-registro-civil-ymp-sobre-cualquier-muerte-violenta/
http://elleonylapolitica.com.mx/presentan-iniciativa-que-obliga-a-notificaciones-inmediatas-entre-registro-civil-ymp-sobre-cualquier-muerte-violenta/

EXIGEN MONITOREO DIARIO EN MIGUEL HIDALGO ANTE INCREMENTO DE DELITOS
Ante el alza de delitos de alto impacto en la demarcación territorial de Miguel Hidalgo,
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local y Concejales llamaron
al titular de esta demarcación, Víctor Hugo Romo, a dar a conocer la incidencia delictiva y las
acciones emprendidas en el combate a la inseguridad, en el marco de la Mesa de
Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz que se realiza en esta demarcación.
El Coordinador del PAN, Mauricio Tabe, las diputadas Gabriela Salido y América
Rangel, así como la Concejal Gabriela González consideraron que mientras continúen
aumentando los delitos, es importante establecer este monitoreo diario para revisar los
índices delictivos, coordinar esfuerzos y corregir de ser necesaria la estrategia en el combate
a la inseguridad en esta zona limítrofe de la Capital.

https://capital-cdmx.org/nota-Exigen-monitoreo-diario-en-Miguel-Hidalgo-ante-incremento-dedelitos202029719
https://reflexion24informativo.com.mx/ante-alza-de-delitos-exigen-monitoreo-diario-en-alcaldia-miguelhidalgo/?amp
http://periodistassincensura.com/la-polaca/exigen-diputados-a-victor-romo-monitoreo-de-incidencia-delictiva/
http://diariobasta.com/2020/07/29/en-miguel-hidalgo-el-hampa-hace-de-las-suyas/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/29/accion-nacional-presentara-hoy-punto-de-acuerdo-en-lacomision-permanente-para-solicitar-a-las-autoridades-la-informacion-sobre-la-incidencia-delictiva-en-alcaldiamiguel-hidalgo/

DEJAN SIN PROYECTOS DE BARRIO A LOS VECINOS
Para contar con recursos extraordinarios y enfrentar el gasto de la epidemia por COVID-19,
los diputados aceptaron la propuesta gubernamental para modificar la Ley de Participación
Ciudadana y el Presupuesto de Egresos, cancelando la ejecución de los proyectos aprobados
por los vecinos con el presupuesto participativo.
Los proyectos ganadores serán realizados en 2021.
El dictamen fue aprobado en una sesión extraordinaria a distancia, con 49 votos a favor, 12
en contra y una abstención. Los recursos que serán reasignados (y repuestos en 2021)
ascienden a poco más de mil 400 millones de pesos. Algunas colonias habrían aprobados
proyectos de cinco millones, otras de medio millón. Ninguno se realizará este año.
https://elanden.mx/item-Dejan-sin-proyectos-de-barrio-a-los-vecinos202028732

CONGELAR EL EJERCICIO
CANALLADA.- DÖRING

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

ES

UNA

El Congreso local aprobó la cancelación del ejercicio del presupuesto participativo para
2020. Esos recursos, poco más de 2 mil millones de pesos, serán usados en áreas
relacionadas con el combate a la pandemia pero desde la perspectiva del diputado panista
Federico Döring, eso es "una canallada".
En entrevista con la periodista Ivabelle Arroyo para El Andén, el diputado explica por qué:
porque es una salida fácil de gobiernos que no tienen que disponer recursos de otras áreas
(como comunicación social), sino que usan recursos que de por sí no tenían, pero también
porque se cancela un ejercicio democrático y se corre el riesgo de que en 2021 no se pueda
usar el recurso (se ha prometido reintegrarlo) porque es año electoral, o que sí se ejerza pero
con fines electorales.
https://elanden.mx/item-Congelar-el-ejercicio-del-presupuesto-participativo-es-una-canallada---Doring202028756

PROHIBIR “TERAPIAS DE CONVERSIÓN” DEJA SIN OPCIONES A QUIENES BUSCAN
UNA ORIENTACIÓN AL RESPECTO: PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL POR LA
FAMILIA

El Presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, señaló que la
prohibición en la Ciudad de México (CDMX) de las llamadas "terapias de conversión" impide
que los capitalinos, que así lo deseen, tengan la opción de recibir una orientación al respecto.
En ese sentido, el líder cívico lamentó que autoridades de la CDMX descuiden “temas torales
de bien común y se enfoquen a cuestiones ideológicas”. Las llamadas "terapias de
conversión" buscarían que las personas que se someten a ellas tengan una preferencia
sexual heterosexual.
https://www.telediario.mx/metropoli/prohibir-terapias-de-conversion-deja-sin-opciones-quienes-buscan-unaorientacion-al-respecto

VÍDEO: CONGRESO DE CDMX APRUEBA CASTIGAR TERAPIAS DE CONVERSIÓN
SEXUAL (MILENIO)
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/piden-a-establecimientos-de-m%C3%A1s-de-100-empleados-encdmx-hacer-pruebas-covid-semanales/ar-BB17lcep?li=AAggpOd

SUÁREZ DEL REAL, FRENTE AL RETO DE LA EPIDEMIA Y LAS ELECCIONES DE LA
CDMX
Cuando la Ciudad de México intenta transitar del confinamiento hacia la “nueva normalidad”
ante la epidemia de COVID-19 y se encamina a un proceso electoral, llega el cambio en el
segundo puesto de más importancia en el Gobierno capitalino con la salida de Rosa Icela
Rodríguez, quien encabezó la Secretaría de Gobierno capitalina desde la toma de protesta la
actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 5 de diciembre de 2018.
Las normas y restricciones a los establecimientos del Centro Histórico así como el control de
los comerciantes informales cuyos líderes –como Diana Sánchez Barrios y María Rosete
Sánchez– ya presionan para regresar, es uno de los temas más urgentes que deberá asumir
su sucesor, José Alfonso Suárez del Real.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/07/29/suarez-del-real-frente-al-reto-de-la-epidemia-y-las-elecciones-dela-cdmx

DESCONOCE SHEINBAUM CIFRA DE CAÍDA DEL 6.8% EN LA ECONOMÍA DE LA CDMX
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó no saber de dónde sacó la inflamación
la Subsecretaria de Desarrollo Económico, María de la Luz Hernández, quien informó en un
foro organizado por diputados del Congreso local, que habrá una caída de 6.8% en la
economía de la Ciudad pues afirmó que su administración aún no tiene una evaluación de la
caída que va a haber en este rubro.
En conferencia de prensa la mandataria mencionó que es obvio que va a haber una caída
derivado de la pandemia de Covid-19 y afirmó que la Ciudad de México no es burbuja de lo
que ocurre en el país ni en el mundo.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/desconoce-sheinbaum-cifra-de-caida-del-6.8-en-la-economia-de-lacdmx-5557088.html

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Siguen los cambios en el gabinete
Todo parece indicar que continuarán los ajustes en el gabinete de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum. Nos platican que quien ya prepara maletas es el director de la Central de Abasto
(Ceda), Héctor Ulises García Nieto, porque en las próximas horas dejará ese puesto. Si todo
sale como está previsto, el anuncio se realizaría hoy mismo, cuando se dé a conocer la planta
de biodiesel que se construirá en el centro de abasto.
La intención es que pueda incorporarse a la Secretaría de Gobierno al equipo del nuevo
secretario Alfonso Suárez del Real y apoyarlo en las negociaciones con diversos grupos
políticos, en especial con algunos morenistas, no hay que olvidar que don Héctor operó para
que Martha Ávila fuera la coordinadora de la bancada en el Congreso, por lo que si hay
algún reclamo, ya saben qué puerta tocar.
Morena busca a diputada del Verde
La que no cabe de gusto es la todavía coordinadora del PVEM en el Congreso local,
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, pues lejos de resultar perjudicada con la renuncia de
Teresa Ramos a su partido, dice que le han llegado propuestas de varios partidos políticos
para incluirla en las elecciones del próximo año.
Nos enteramos que a las pocas horas de anunciarse la salida de su ahora excompañera,
gente cercada a Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, la invitó a sumarse a ese
partido bajo el argumento de que posee un perfil que ayudaría en mucho a ese instituto en la
jornada electoral que se avecina. Dicen que también le guiñó el ojo Movimiento Ciudadano,
el PRI y hasta el PAN. Ahora resulta que doña Alessandra es la diputada que todos quieren
tener en sus filas, ¿será?
Diana Sánchez Barrios al PRI
Para conservar la tradición familiar, la líder de los ambulantes en el Centro Histórico, Diana
Sánchez Barrios, asumirá este jueves la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del
PRI capitalino. Para ello, el dirigente del tricolor, Israel Betanzos Cortés, prepara un evento,
pues espera la llegada de los más de 12 mil comerciantes de la vía pública que ella encabeza.
Aunque, aclaran que para no infringir las medidas sanitarias, el evento será a través de la
plataforma electrónica Zoom. Cabe recordar que Alejandra Barrios Richard, madre de Diana,
fue diputada local en la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); Rubén Sánchez
Barrios, sobrino de Diana, también fue asambleísta, mientras que otros integrantes de la
familia han sido candidatos del PRI para diversos cargos populares que, como se sabe,
quedaron en eso.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/siguen-los-cambios-en-el-gabinete

LÍNEA 13
Columna sin firma
Instituto en pausa

Vencidos los 45 días que tenían de plazo las comisiones de Administración Pública Local
y de Planeación del Desarrollo, para dictaminar la integración del Comité de Selección de la
persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, la
presidenta de la Mesa Directiva turnó el tema a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias para que termine la tarea. Nos dicen que las razones para que no
avanzara el tema se deben a la falta de coordinación entre la diputada Guadalupe Chavira y
el diputado Federico Döring y por diferencias en la cédula de evaluación.
Monitoreo en Miguel Hidalgo
Ante el alza de delitos en la alcaldía Miguel Hidalgo, diputados locales del PAN llamaron al
alcalde Víctor Romo, a dar a conocer la incidencia delictiva y las acciones emprendidas en el
combate a la inseguridad, en el marco de la Mesa de Coordinación Territorial para la
Construcción de la Paz que se realiza en la demarcación. Los diputados Mauricio Tabe y
Gabriela Salido solicitaron establecer un monitoreo diario para revisar los índices delictivos,
coordinar esfuerzos y corregir de ser necesaria la estrategia en el combate a la inseguridad en
esta zona limítrofe de la Capital.
Solicitan
Después de la cancelación del contrato por 10 mil 800 millones de pesos, para la instalación
de cajeros automáticos del Banco de Bienestar, el diputado del PRD Jorge Gaviño presentó
un punto de acuerdo para solicitar a su titular, Diana Álvarez Maury, las razones por las que
se determinó concluir la adjudicación directa. El legislador recordó que, en diciembre de
2019, se otorgó un contrato a la empresa “VivcolmexI, S.A. de C.V.”, por 11 conceptos entre
los que se encuentra la instalación y renta de los cajeros. El 11 de julio pasado, la institución
decidió cancelar el contrato que concluía en 2023. El punto fue rechazado por la mayoría.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202030741

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
DESCHONGUE VERDE EN DONCELES
Alessandra no se quedó atrás al pedir que se modifique el reglamento del Congreso.
Lo que en septiembre de 2018 arrancó como una luna de miel, cuando por casualidad
coincidieron como diputadas verdes en el Congreso de la CDMX, ha terminado como una
guerra a muerte entre Teresa Ramos y Alessandra Rojo de la Vega.
Ambas llegaron a Donceles vía “repechaje”, incluso una de ellas está ahí porque las
autoridades electorales bajaron de último momento a Jesús Sesma, argumentando que por
paridad de género al PVEM le correspondían dos diputadas.
Como quiera, Sesma hizo un rápido control de daños y quedó al frente de la agenda
legislativa y la relación con Claudia Sheinbaum, mientras Ramos encabezó la bancada el
primer año, con el acuerdo de que Alessandra lo haría el segundo.
Y así caminaron la primera mitad de la actual legislatura, hasta que Teresa renunció a
principio de mes a la bancada, alegando incumplimientos y bloqueos a su trabajo por parte de
su compañera.
Parecía un simple divorcio por incompatibilidad de caracteres, hasta que se supo que Ramos
empezó a coquetear con la idea de ser candidata de Morena en Tláhuac, por lo que se acercó
al diputado moreno Rigoberto Salgado, cacique del lugar.

Hasta ahí la ruptura estaba hecha, pero lo que vino después rayó en algo más personal por
parte de Ramos, quien atacó en los medios a Alessandra, dejando en claro que se fue
porque ya no la aguantaba.
Comenzó a acosarla llegando al punto de usar una clave prestada para conectarse a las
sesiones virtuales de los coordinadores nada más para ver si no estaba su excompañera,
a fin de exigir que la sacaran.
Y es que como el Verde ya no es grupo parlamentario, técnicamente no tendría derecho a un
asiento en esas reuniones, pero le dan chance pretextando que nadie ha pedido por escrito
que desaparezca, lo cual tendría que ser aprobado por el pleno.
Apenas este martes Ramos se volvió a colar a la reunión virtual de coordinadores con
Isabela Rosales, presidenta de la Mesa Directiva, para ver si Rojo de la Vega estaba ahí.
o la encontró, pero lo peor es que fue corrida de fea forma por la propia Rosales. La
presidenta le exigió que se desconectara y que no volviera a entrar; nadie la defendió.
De pena ajena de lo de Teresa, pero Alessandra no se quedó atrás al pedir que se modifique
el reglamento del Congreso, a fin de que su partido siga siendo considerado grupo
parlamentario, aunque sólo tenga a ella como diputada.
Argumenta que los ciudadanos que la eligieron merecen ser representados, lo cual es ridículo,
pues ella sigue teniendo su curul para representarlos. Nada dijo acerca de que si lo
desaparecen, los verdes ya no tendrán acceso a los 50 millones de pesos que cada trimestre
reciben las fracciones, por muy pequeñas que sean. Como quiera el deschongue está a todo
lo que da.
CENTAVITOS
Bochornosa fue la escena de ayer en la reunión virtual de Donceles, donde el
excoordinador moreno Ricardo Ruiz de plano clavó el pico, y su imagen durmiendo la
mona ante su pantalla se viralizó. Así de interesante debió estar la sesión, que Ruiz de plano
bajó la cortina antes de tiempo, lo cual le valió una serie de burlas en las redes sociales.
Mandibulín que se duerme… Hoy a mediodía asume Diana Sánchez Barrios como secretaria
de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI capitalino, con lo que la activista da color, luego
de había sido buscada por varias fuerzas, pero ya se decantó por el tricolor. Allá ella.
https://m.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/deschongue-verde-en-donceles/1396855

CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
SHEINBAUM ENTREGÓ A LA REINA DE LA CDMX
A menos de dos meses de que arranque el año electoral de 2021 se empezó a sacudir el
tablero político de la Ciudad de México con la extracción de Rosa Icela Rodríguez del
gabinete de Claudia Sheinbaum.
El movimiento no fue casualidad como lo es nada en la política ni mucho menos la forma en la
que lo realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado
pasado soltó la bomba de que Rodríguez se sumaría a su gabinete para coordinar la Marina
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La pregunta que surgió de inmediato fue si se trató de un premio o un castigo y ahí dependerá
desde qué óptica se quiera ver la jugada. Lo cierto es que el ajuste responde a que
Sheinbaum ya puso en marcha su plan, bajo la guía de López Obrador, para no perder la
mayoría en el Congreso de la CDMX y las 16 alcaldías, donde las encuestas ya le anticipan
un fracaso, y eso pasa por cerrar su equipo a los puros de Morena, los obsequiosos del
Palacio Nacional, que son los mismos que quieren retener la dirigencia nacional del partido
del tabasqueño incluso desacatando la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que les dio como plazo fatal el 31 de agosto próximo para hacer una elección
abierta a la ciudadanía y renovarse.
Todo apunta que Alfonso Ramírez Cuellar, leal a Sheinbaum, se va a quedar para ordenar los
comicios pese a las consecuencias jurídicas que de ello emanen. ¿Qué miedo puede haber si
el Presidente está de su lado?
¿Quiénes son esas cabezas visibles? Martí Batres y Clara Brugada, quienes juegan en lo
local y tienen un grupo de unos 20 legisladores en el Congreso capitalino y se han
cerrado a Sheinbaum.
Ellos por supuesto que ven la jugada como un triunfo porque afirman que Rosa Icela
Rodríguez “estorbaba” en los planes de Sheinbaum debido a que ella tenía puente con el
equipo de los legisladores que lidera el senador Ricardo Monreal, antagónico a la Jefa de
Gobierno.
Incluso esparcen la especie de que el castigo fue por ser “tramposa”. Más allá de sus dichos
que son politiquería hay una realidad. A finales de 2019, Sheinbaum reunió a los
congresistas para cambiar coordinador y poner fin al pleito y en esa ocasión la mandataria
sacó del salón a Rosa Icela Rodríguez y ahí regañó a todos los diputados por estar envueltos
en actos de corrupción, en particular, señaló al vicecoordinador José Luis Rodríguez, quien
aseguraban era cobijado por la ex secretaria de Gobierno, y la pidió poner un alto a sus
excesos en la Auditoría Superior de la CDMX, que está bajo su mando.
Esa reunión puso fin a Rosa Icela Rodríguez como interlocutora y su luz se fue apagando
hasta generar más choques al interior del Gobierno capitalino con el Congreso local.
Sheinbaum al sustituir a Rodríguez por José Alfonso Suárez del Real mandó el mensaje de
conciliar a los grupos de donde saldrán los futuros candidatos y eso se cierra a quienes
decida la Jefa de Gobierno que ya tiene la venia del Presidente.
Ahora sigue el movimiento de su operador financiero Héctor Ulises García Nieto, un personaje
macabro que va por tomar las riendas de la elección y se acerca al Gobierno con el apoyo de
Efraín Morales, un consentido de Sheinbaum, y donde la puerta ya está cerrada a todo lo que
se apegue a Monreal, quien juega dentro y fuera de Morena.
NOCAUT. Sheinbaum en su juego cedió a la Reina y está en jaque. ¡Abrazos, no
periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-cedio-a-la-reina-de-la-CDMX20202976
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