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

MORENA en Congreso CDMX rechaza acusaciones del PAN de frenar sus
propuestas
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA asegura que lo dicho por el
blanquiazul es falaz.
Expresó que no apoyan las iniciativas del blanquiazul porque los Gobiernos local y
federal, ya están actuando.

2.

PRD y MORENA en Congreso CDMX se acusan sobre quién “es más
corrupto”.
En la sesión virtual de la Comisión Permanente, diputados de ambas fracciones
parlamentarias discutieron a raíz de una propuesta sobre la distribución gratuita de
cubrebocas.
Finalmente, el pleno aprobó un punto de acuerdo para dicha distribución.

3.

Congreso CDMX solicita a SEGOB que australiano acosador sea expulsado de
México
El pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo presentado por la
diputada del PVEM, quien sacó a la luz este caso.
La Comisión Permanente también exhortó a las alcaldías a implementar el
programa ”Sí al desarme, sí a la Paz”, y aprobó puntos de acuerdo en materia
de transporte, agua potable y medio ambiente, entre otros.

4.

Congreso CDMX analizará iniciativa para prohibir venta de comida “chatarra”
a menores de edad
La propuesta fue presentada ayer por un diputado del Grupo Parlamentario de
MORENA.

5.

MORENA en Congreso CDMX presentó iniciativa para que vecinos y unidades
habitaciones decidan operatividad de Airbnd y otras Apps
Los tres diputados que presentaron la propuesta argumentan la necesidad de
actualizar la Ley de Propiedad en Condominio a las “nuevas realidades”.
La iniciativa también contempla sanciones de arresto
quienes incumplan con cuotas condominales.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
MORENA RECHAZA ACUSACIONES DEL PAN DE FRENAR SUS PROPUESTAS
Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechaza las acusaciones del Partido
Acción Nacional, que intenta “falazmente” señalarlos de ser el responsable de frenar sus
propuestas y de afectar así, a quienes habitan la urbe.
La coordinadora de los diputados locales de Morena, Martha Ávila reiteró su llamado al
PAN a actuar de manera responsable y sensible, y a no seguir utilizando la pandemia por
COVID-19 como un instrumento político de cara al proceso electoral que se avecina.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/morena-rechaza-acusaciones-del-pan-de-frenar-sus-propuestas/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/rechaza-morena-frenar-propuestas.html

NO SE APOYAN INICIATIVAS DE OPOSICIÓN PORQUE GCDMX YA ACTÚA: ÁVILA
Durante semanas la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ha
votado en contra de todas las iniciativas de la oposición para solicitar que se destinen más
recursos del Fonaden a la atención de la pandemia por covid-19 y la petición de que la
Secretaría de Salud local informe los resultados de su estrategia contra la pandemia.
Este miércoles la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, expresó que no
apoyan esas iniciativas porque el gobierno local y federal, ya están actuando. Aseveró que no
han aprobado esas iniciativas "pues el Gobierno federal y el de la Ciudad de México han
emprendido diversas acciones para atender la emergencia a nivel sanitario, social y
económico”.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-se-apoyan-iniciativas-de-oposicion-porque-gcdmx-ya-actuaavila/1400843

DIPUTADA DE MORENA NIEGA PLAGIO DE INICIATIVA DEL PAN
La diputada local de Morena, Isabela Rosales Herrera, rechazó tajantemente la acusación
de los diputados del PAN: Christian Von Roehrich y Gabriela Salido Magos, de que les
“plagió” la iniciativa relacionada con la instalación del “botón de pánico” en el transporte
privado.
“Es cierto que mi iniciativa y la de ellos coinciden en hacer obligatoria la instalación de ese
instrumento de seguridad, pero no es una idea original de ellos, ni mía, todo lo contrario, es un
mecanismo que ha generado buenos resultados en la percepción de los usuarios y los
prestadores del servicio”, afirmó.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputada-de-morena-niega-plagio-de-iniciativa-del-pan

PRD Y MORENA SE ACUSAN EN CONGRESO DE CDMX SOBRE QUIÉN ES MÁS
"CORRUPTO"
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, cuando no genera polémica con
sus propuestas, también lo hace al presentarlas. Y este miércoles, durante la sesión de la
Comisión Permanente del Congreso local, no fue la excepción.
Luego de exhortar a los 16 alcaldes para que distribuya “gratuitamente” cubrebocas entre los
vecinos, el perredista Jorge Gaviño Ambriz pidió: “Está bien que lo hagan, pero por favor no
pidan a cambio la credencial del INE, no sean sinvergüenzas y aprovechen la situación para
abusar de la gente”, acusó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-y-morena-se-acusan-en-congreso-de-cdmx-sobre-quien-esmas-corrupto
https://blureport.com.mx/mexico/quien-es-mas-corrupto-morena-o-el-prd-discuten-legisladores-de-la-cdmx/

CONGRESO CAPITALINO APRUEBA ENTREGA GRATUITA DE CUBREBOCAS EN LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CDMX
En la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se
aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado de Morena, Nazario Norberto
Sánchez, y por el cual “Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, a efecto de que realicen las acciones necesarias y a su alcance para que
se distribuyan cubrebocas de manera gratuita a la población que habita en las zonas de más
alta marginación de sus demarcaciones territoriales y puntos de alto contagio de Covid-19”.
Destacó que esta acción es para coadyuvar a las políticas de la Jefatura de Gobierno de
Claudia Sheinbaum para la prevención y protección contra el virus Sars-Cov2, que ha
provocado la pandemia por coronavirus. “No es momento de bajar la guardia, es
responsabilidad de todas y todos seguir cuidándonos y cuidando la salud de la población.
Protejamos a los que más lo necesitan, a los que menos tienen y que hoy son los más
vulnerables, aseveró”.
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6534#.Xz38mxv-Ui8.twitter
http://cuartodeprensag4.com/congreso-capitalino-aprueba-entrega-gratuita-de-cubrebocas-en-las-16-alcaldias-dela-cdmx/

CONGRESO CDMX PIDE A SEGOB QUE AUSTRALIANO ACOSADOR SEA EXPULSADO
En el Congreso capitalino, los miembros de la Comisión Permanente aprobaron por
unanimidad el punto de acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Gobernación que
expulse de territorio nacional a Bradley Tavis Fiddler por realizar e incitar a cometer actos de
violencia de género.
La diputada Alessandra Rojo de la Vega presentó el punto de acuerdo y detalló que Bradley
Tavis, quien se hace llamar Brad Hunter, "es un hombre que viaja por todo el
mundoviolentando a las mujeres, acosándolas, difundiendo imágenes y videos sin su

consentimiento en sus redes sociales, en donde cobra por cursos supuestamente de
seducción y de estilo de vida".
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-cdmx-pide-a-segob-que-australiano-acosador-sea-expulsado-bradhunter-apps-de-citas-tinder-bumbler/424898
https://www.razon.com.mx/ciudad/brad-hunter-australiano-acusado-grabar-mujeres-vender-videos-402119
https://cdmx.info/exigen-expulsar-del-pais-al-tal-brad-hunter-por-violencia-de-genero/
https://noticiascd.mx/piden-a-segob-expulsar-a-brad-hunter-por-violencia-de-genero/
http://periodicoleo.com/pvem/2020/08/19/pide-ale-rojo-de-la-vega-a-segob-expulsar-del-pais-a-brad-hunter-porviolentar-a-las-mujeres-mexicanas/
http://circulodigital.com.mx/piden-a-segob-expulsar-a-brad-hunter-por-violencia-de-genero/
http://retodiario.com/noticia/CAPITAL/Mujeres-de-Puebla-entre-las-victimas-de-acosador-australiano/193695

CONGRESO DE LA CDMX PIDE A LAS ALCALDÍAS IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “SÍ
AL DESARME, SÍ A LA PAZ”
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías
de la ciudad para que, en coordinación con la Secretaría de Gobierno lleven a cabo la
implementación, difusión y operación de la acción institucional “Sí al desarme, sí a la paz”. Los
diputados locales buscan que con estas acciones se disminuya de la violencia, e incrementar
la percepción de seguridad y paz entre los capitalinos.
“Para la ejecución de esta acción, la Secretaría de Gobierno se coordina con otras entidades
de la Administración Pública federal y local, también con el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia; las secretarías de Seguridad Ciudadana, de las Mujeres y de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, incluso con las alcaldías, teniendo entre sus objetivos hacer
eficiente el ejercicio de los recursos públicos”, indicó la diputada Jannete Guerrero Maya.
https://www.diariodemexico.com/congreso-de-la-cdmx-pide-las-alcaldias-implementar-el-programa-si-al-desarmesi-la-paz
https://www.elarsenal.net/?p=967515
https://cdmx.info/exhortan-a-las-alcadias-ejecuten-el-si-al-desarme-si-a-la-paz/
https://noticiascd.mx/exhortan-a-las-alcadias-ejecutar-el-programa-si-al-desarme-si-a-la-paz/
http://elleonylapolitica.com.mx/la-comision-permanente-exhorto-a-las-16-alcaldias-implementar-y-operar-laaccion-institucional-si-al-desarme-si-a-la-paz/
http://circulodigital.com.mx/exhortan-a-las-alcadias-ejecutar-el-programa-si-al-desarme-si-a-la-paz/

POR PROMOVER VIOLENCIA HACIA TOROS, BUSCAN CAMBIAR IMAGEN DE ESTACIÓN
DEL METROBÚS

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a la
Secretaría de Movilidad (Semovi) y al Metrobús a que analicen la posibilidad de cambiar la
iconografía de la estación Ciudad de Los Deportes, por algún ícono que no haga referencia a la
violencia contra los animales.
Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo presentado por los diputados de Morena,
Temístocles Villanueva Ramos y Esther Varela Martínez, quienes señalaron que en la Línea 1
del Metrobús en la estación Ciudad de Los Deportes, ubicada muy cercana a la Monumental
Plaza de Toros y al Estadio Azul, la cual presenta en su iconografía e identificación un toro siendo
atravesado por banderillas, “una imagen que sin duda promueve la violencia en contra de los
animales”.
https://www.milenio.com/politica/metrobus-estacion-ciudad-deportes-cambiar-imagen
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2012956

PIDE MORENA COLOCAR SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN EN ACCESOS A L-12 DEL
METRO
La diputada morenista Guadalupe Aguilar Solache impulsó una Proposición con Punto de
Acuerdo para solicitar a las autoridades de la Ciudad de México, y de las alcaldías Iztapalapa
y Tláhuac, la colocación de señalizaciones y realización de adaptaciones necesarias a la
salida de las estaciones de la Línea 12 del Metro, con el objetivo de prevenir percances viales
y peatonales en la avenida Tláhuac.
Durante su intervención en la Sesión virtual de este miércoles de la Comisión Permanente
del Congreso capitalino, la legisladora detalló que la longitud de la llamada Línea Dorada,
es de 24 mil 633 kilómetros, y cruza por las alcaldías Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac.
https://www.contrareplica.mx/nota-Pide-Morena-colocar-semaforos-y-senalizacion-en-accesos-a-L-12-delMetro202019849
https://www.milenio.com/politica/aguilar-solache-pide-senalizacion-entradas-l12-metro
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/pide-aguilar-solache-semaforos-y-senalizacion-en-entradas-de-l12-del-metro-5645758.html
https://avenida-juarez.com/2020/08/19/pide-morena-colocar-semaforos-y-senalizacion-en-accesos-a-l-12-delmetro/

RIGOBERTO SALGADO EXHORTA A REGULARIZAR SUMINISTRO DE AGUA EN
TLÁHUAC
“El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”, por tal motivo es
importante garantizar su acceso, de manera regular, limpia y de calidad, señaló Rigoberto
Salgado Vázquez, diputado del Congreso de la Ciudad de México.
Al presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución ante los integrantes de la
Diputación Permanente del Congreso de la Ciudad de México, donde solicita a la
Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como a la
propia Alcaldía de Tláhuac, regularizar el servicio de agua potable de calidad, garantizar su
distribución mediante pipas y carros tanque, así como llevar a cabo acciones para el

desazolve, reparación de drenaje y sustitución de coladeras para las colonias que conforman
los siete Pueblos Originarios de la demarcación.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/rigoberto-salgado-exorta-a-regularizar-suministro-de-agua-en-tlahuac/

APRUEBAN PUNTO DE ACUERDO PARA QUE AUTORIDADES CAPITALINAS
INFORMEN DE ACCIONES CONTRA ECOCIDIO EN LOS CERROS EL GUERRERO Y
ZACATENCO
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Punto de
Acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades un reporte sobre las operaciones que
realizan para detener y sancionar a quienes resulten responsables del ecocidio en los cerros
El Guerrero y Zacatenco de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la capital mexicana, presentado
por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
En la sesión virtual, el legislador de Morena exhortó respetuosamente a las titulares de la
Secretaría del Medio Ambiente Dra. Marina Robles García, y de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial, Lic. Mariana Boy Tamborrell, para que envíen un informe al
Congreso capitalino sobre el particular, ya que los vecinos de la zona denunciaron diversas
irregularidades y distintos medios de comunicación han expuesto y verificado dichos delitos.
https://avenida-juarez.com/2020/08/19/aprueban-punto-de-acuerdo-para-que-autoridades-capitalinas-informende-acciones-contra-ecocidio-en-los-cerros-el-guerrero-y-zacatenco/amp/
http://cuartodeprensag4.com/aprueban-punto-de-acuerdo-para-que-autoridades-capitalinas-informen-deacciones-contra-ecocidio-en-los-cerros-el-guerrero-y-zacatenco/

EXHORTAN A DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL CDMX REVELAR ACTAS DE
DEFUNCIÓN POR COVID-19
El diputado local de Acción Nacional, Héctor Barrera Marmolejo planteó solicitar al
director general del Registro Civil que presente un informe de las actas de defunción
expedidas por causas de neumonía atípica, influenza, COVID-19 y enfermedades
respiratorias.
Durante el desarrollo de la sesión de este miércoles, la diputada Isabela Rosales Herrera,
presidenta de la Mesa Directiva, turnó a las comisiones ordinarias, para su análisis y
dictaminación, las proposiciones impulsadas por los diputados Héctor Barrera Marmolejo
(PAN) y Valentín Maldonado Salgado (PRD), esta última para apoyar a mujeres que han
perdido a su cónyuge a causa de la pandemia.
https://noticiascd.mx/exhortan-a-director-del-registro-civil-cdmx-revelar-actas-de-defuncion-por-covid-19/

GENERA LICONSA INCONFORMIDAD DE CONSUMIDORES EN LA CAPITAL POR
IRREGULARIDADES
El programa social de abasto de Leche Liconsa requiere en la capital del país una revisión en
su operación, reconoció la integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad
de México, Gabriela Salido Magos, quien exhortó a autoridades federales a que realicen la
verificación y supervisión de precios, calidad y distribución de ese producto a las personas
beneficiarias.

Pidió se informe al Legislativo local, por parte de las dependencias involucradas, todo lo
relativo al programa y, se refirió a una constaste queja vecinal por irregularidades presentadas
por parte de Liconsa en la capital.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/genera-liconsa-inconformidad-de-consumidores-en-la-capital-porirregularidades-5646754.html
http://diariobasta.com/2020/08/19/urge-revisar-la-operacion-en-la-cdmx-del-programa-de-abasto-social-de-lechede-liconsa/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/19/la-dip-gabriela-salido-llamara-a-revision-urgente-de-la-operaciondel-programa-de-abasto-social-de-leche-de-liconsa-en-la-cdmx/

RENDICIÓN DE CUENTAS, TEMA PROHIBIDO PARA MORENA Y ALIADOS;
PREVALECE OPACIDAD SOBRE GASTOS DEL GOBIERNO EN SALUD, APOYOS
ECONÓMICOS Y FONDEN
Una vez más y como es su costumbre, MORENA y las fracciones aliadas se negaron a la
transparencia en la ejecución de recursos públicos y votaron en contra de la rendición de
cuentas sobre los gastos del Gobierno en salud, apoyos económicos y del polémico
FONDEN.
Este miércoles, rechazaron discutir la propuesta de citar a comparecer a la secretaria de
Finanzas local, Luz Elena González Escobar, para aclarar dudas. “No es posible que llevemos
cinco meses de pandemia y este Congreso no haya podido tener una sola comparecencia de
funcionarios del gobierno para discutir las acciones tomadas en esta crisis. Es insostenible”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/19/rendicion-de-cuentas-tema-prohibido-para-morena-y-aliadosprevalece-opacidad-sobre-gastos-del-gobierno-en-salud-apoyos-economicos-y-fonden/

CONGRESO DE CDMX DISCUTIRÁ VENTA DE COMIDA CHATARRA A MENORES DE
EDAD
El Congreso de la Ciudad de México iniciará formalmente la discusión para prohibir la venta
de comida chatarra a menores de edad, luego de que este día fuera presentada formalmente
una iniciativa al respecto.
La propuesta de reforma, hecha por el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo,
establece la adición de un artículo bis en el que quedaría prohibida la venta, entrega,
donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y
energético, así como bebidas azucaradas a niños y adolescentes.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/19/congreso-de-cdmx-discutira-venta-de-comida-chatarraa-menores-de-edad-1876.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/plantean-prohibir-venta-de-refrescos-y-comida-chatarra-en-escuelasde-cdmx/1400834
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-comida-chatarra-ninos-adolescentes-prohibicion/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-venta-comida-chatarra-refrescos-ninos-estaria-prohibida

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/iniciativa-de-prohibicion-de-comida-chatarra-llega-alcongreso-de-la-cdmx-5647686.html
https://www.24-horas.mx/2020/08/19/congreso-de-cdmx-plantea-prohibir-venta-de-refrescos-y-comida-chatarraa-menores-de-edad/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Congreso-de-CDMX-analiza-prohibir-la-venta-de-comida-chatarra-yrefrescos-a-menores-de-edad-20200819-0132.html
http://diariobasta.com/2020/08/19/morena-busca-consenso-social-para-debatir-ley-anti-chatarra-en-cdmx/
https://noticiasenlamira.com/cdmx/cdmx-pone-sobre-la-mesa-iniciativa-contra-comida-chatarra/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/19/diputado-de-morena-propone-prohibir-venta-de-comidaprocesada-a-menores-en-cdmx
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/cdmx-diputado-de-morena-presento-una-iniciativa-paraprohibir-la-venta-de-comida-chatarra-a-menores/
https://www.merca20.com/prohibicion-de-venta-de-comida-chatarra-en-la-cdmx-esta-cerca-ya-se-presento-lainiciativa/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=153490

MORENA BUSCA AHORA QUE VECINOS DECIDAN OPERATIVIDAD DE AIRBNB Y
OTRAS APPS
Ahora los diputados locales de Morena pretenden que los propios vecinos de condominios y
unidades habitacionales determinen la renta o alojamiento temporal de departamentos, a
partir de aplicaciones móviles de empresas privadas, como Airbnb, Booking o Trivago, entre
otras.
En una iniciativa presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso
local, los morenistas José Luis Rodríguez Díaz de León, Temístocles Villanueva Ramos
y Esperanza Villalobos Pérez, argumentan la necesidad de actualizar la Ley de Propiedad
en Condominio “a nuevas realidades”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-deairbnb-y-otras-apps
https://www.jornada.com.mx/2020/08/20/capital/035n2cap?partner=rss
https://www.milenio.com/politica/cdmx-duenos-departamentos-renten-airbnb-pagarian-cuota
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/propietarios-de-airbnb-podrian-pagar-cuotas-mas-altas-encondominios-5645796.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/lanza-morena-ley-airbnb-cuotas-anfitriones-402192
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/va-morena-en-congreso-cdmx-por-regulacion-de-aplicaciones-comoairbnb-en-condominios/

BUSCAN DUPLICAR SANCIONES, PERO TAMBIÉN DAR MÁS TOLERANCIA A
INQUILINOS MOROSOS
Diputados locales de Morena propusieron endurecer las sanciones contra los morosos en
las unidades habitacionales de la CDMX, pero también les abrieron la puerta para que dejen
de pagar cuotas de mantenimiento por más tiempo sin ser sancionados.
Los legisladores Esperanza Villalobos, Temístocles Villanueva y José Luis Rodríguez
presentaron una iniciativa para modificar la Ley Condominal que incluye, entre otras cosas,
duplicar las multas para las personas que no paguen las cuotas de mantenimiento, fondos de
reserva o cuotas extraordinarias.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morososunidades-habitacionales.html

PROPONEN DIPUTADOS
CONDOMINIOS

CÁRCEL

PARA

INCUMPLIDOS

CON

CUOTAS

EN

Sanciones de arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario para
aquellos condóminos que no cumplan con las resoluciones de la Procuraduría Social por
temas como el pago de cuotas o daños a áreas comunes, forman parte del paquete de
propuestas de reformas para la convivencia condominal, presentada por diputados locales
de Morena.
Los legisladores explicaron que la propuesta incluye reformas a las leyes de Propiedad
condominal, de la Procuraduría Social, de Cultura Cívica y el Código Civil. Otra de las
propuestas es que quienes se beneficien del uso de aplicaciones de hospedaje como Airbnb,
paguen mayores cuotas de mantenimiento, al ser un negocio, dijo el morenista Temístocles
Villanueva, uno de los tres autores de la iniciativa, quien también es presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
https://lasillarota.com/metropoli/proponen-diputados-carcel-para-incumplidos-con-cuotas-en-condominios-carcelmorena-diputados-congreso/425665

CARECE 34 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN DE ACCESO A INTERNET
Es preciso abatir la brecha digital que se tiene en materia de Internet, porque al menos un 34
por ciento de población no cuenta con este servicio y porque no toda domina el conocimiento
digital para todas las actividades que se presentan y, más aún en estos tiempos de Covid-19,
donde varias personas realizan su trabajo desde su casa.
Bajo ese fundamento, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, informó que se analizará y
dictaminará la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión, por el
que se reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de internet gratuito.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/carece-34-por-ciento-de-la-poblacion-de-acceso-a-internet5646636.html

https://avenida-juarez.com/2020/08/19/presentan-iniciativa-al-congreso-de-la-union-para-garantizar-la-gratuidaddel-internet-en-todo-el-pais/amp/
http://elleonylapolitica.com.mx/presentan-iniciativa-al-congreso-de-la-union-para-garantizar-la-gratuidad-delinternet-en-todo-el-pais/
https://www.paginaciudadana.com/legislador-presenta-iniciativa-para-garantizar-la-gratuidad-del-internet-en-todoel-pais/

DIPUTADO DEL PAN EN CDMX PROPONE CREAR FIDEICOMISO PARA ESCUELAS
TRAS PANDEMIA
Héctor Barrera, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso crear
un fondo para la atención de planteles escolares en la capital y, con ello garantizar
infraestructura con espacios fuertes que permita recibir a los alumnos en condiciones seguras
tras la pandemia por covid-19.
Añadió que reformando la ley de educación capitalina se intenta que todo tipo de donaciones
o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de
carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista, se concentren en
un fideicomiso en donde los padres de familia y las Mesas Directivas tengan conocimiento
preciso.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-proponen-crear-fideicomiso-escuelas-pandemia
https://www.la-saga.com/actual/diputado-del-pan-propone-creacion-de-fideicomiso-para-escuelas
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/19/no-podemos-exigir-estudiantes-de-primera-con-escuelas-decuarta-transformacion-dip-hector-barrera/
https://capital-cdmx.org/nota-No-podemos-exigir-estudiantes-de-primera-con-escuelas-de-cuarta-transformacion-Hector-Barrera202019855
https://cdmx.info/no-podemos-exigir-estudiantes-de-primera-con-escuelas-de-cuarta-advierte-diputado/
https://noticiascd.mx/no-podemos-exigir-estudiantes-de-primera-con-escuelas-de-cuarta-transformacion-hectorbarrera/

DIPUTADA DEL PRD PROPONE CREAR BANCO DE MEDICAMENTOS EN CDMX
Paula Castillo, diputada del PRD en el Congreso capitalino, propuso crear un banco de
medicamentos, el cual tendrá como propósito otorgar medicinas gratuitas a las personas de la
Ciudad de México y de otras entidades federativas que carezcan de seguridad social.
Asimismo, señaló que las autoridades locales gestionarán este banco mediante campañas y
acciones que fomenten e incentiven la cultura de la donación entre la sociedad civil y la
industria farmacéutica.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-diputada-prd-propone-crear-banco-medicamentos

PIDEN MANTENER OPERATIVOS EN TRANSPORTE

Derivado al creciente número de asaltos, robos e inseguridad en el transporte público
concesionado de la ruta 71, que corre de las inmediaciones de la estación del Metro
Aeropuerto a la explanada de San Miguel Teotongo en la alcaldía de Iztapalapa, la
presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales del Congreso local, Marisela Zúñiga Verón, demandó que la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México (INVEA), implementen permanentemente el operativo “Pasajero Seguro”.
Dijo que se han dado múltiples mensajes de ayuda en sus redes sociales, respecto a los
asaltos e inseguridad que se vive en dicha ruta de transporte; es recurrente y afecta a la
población en general.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/piden-mantener-operativos-en-transporte.html

EN CDMX, REALIZAN EL FORO “MATRIMONIO Y DIVORCIO ANTE NOTARIO PÚBLICO”
Con el objetivo de conocer las aportaciones de notarios, magistrados y de los interesados en
los temas de matrimonio y divorcio, se realizó el foro virtual Matrimonio y divorcio ante
notarios públicos, organizado por el presidente de la Comisión Registral, Notarial y
Tenencia de la Tierra del Congreso local, diputado Diego Orlando Garrido López.
Al inaugurar el foro virtual, el legislador Garrido López afirmó que las iniciativas de reformas
del Código Civil y la Ley del Notariado, “tendrán muchos efectos para el núcleo familiar, para
los operadores de la norma y en materia económica. El divorcio notarial será una opción más
para los capitalinos”, reveló.
https://www.elarsenal.net/?p=967512

EXPERTOS JURÍDICOS ORGANIZAN EL FORO VIRTUAL JUSTICIA ELECTRÓNICARETOS Y OPORTUNIDADES
El Info CDMX, el Congreso de la Ciudad de México y la Barra Mexicana de Abogados,
Capítulo Puebla, organizan este miércoles 19 y el 26 de agosto el “Foro Virtual Justicia
Electrónica-Retos y Oportunidades”.
El foro se presenta con una serie de tres a cuatro conferencias en las que participan
legisladores y expertos en materia jurídica. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente
del INAI; Elsa Bibiana Peralta, comisionada del Info CDMX y Eduardo Santillán Pérez,
presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso
de la Ciudad de México.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Expertos-en-materia-juridica-organizan-el-Foro-Virtual-JusticiaElectronica-Retos-y-Oportunidades-20200819-0047.html

SIN FUNDAMENTO JURÍDICO
INFORMALES: WIEGO

DECOMISO

DE

TRICICLOS

A

COMERCIANTES

En entrevista Tania Espinosa, representante en México de Wiego, habló con Ana Francisca
Vega para En Directo sobre los triciclos decomisados a comerciantes informales en alcaldía
Miguel Hidalgo.

Señaló que se tiene que recordar que la mitad de los ciudadanos que trabajan en la Ciudad
de México lo hacen en la informalidad, por lo que atacarlos como delincuentes y quitarles sus
herramientas de trabajo no es la solución. “Se debe velar por un lado sí los intereses de los
vecinos de la demarcación y por el otro el derecho a un trabajo digno de los comerciantes”,
expresó.
https://mvsnoticias.com/podcasts/en-directo-con-ana-francisca-vega/sin-fundamento-juridico-decomiso-detriciclos-a-comerciantes-informales-wiego/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Se llevan pesado en el Congreso
Los que prendieron la sesión del Congreso de la Ciudad de México fueron los diputados
perredista Jorge Gaviño y el morenista Eduardo Santillán, quienes sostuvieron un debate
sobre qué administración fue y es la más corrupta, poco faltó para que se recordarán a su
progenitora. Lo que más llamó y generó la risa en la sesión virtual de ayer, es que ambos
legisladores dijeron respetarse, apreciarse y estar ligados a una amistad de varios años. Los
amigos se llevan muy pesado.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/banca-dara-creditos-empresarios

ROZONES
Columna sin firma
CDMX también contra la chatarra
Así que a la capital del país también llegó la cosquilla contra las golosinas, los chicharrones y
los refrescos que inició en Oaxaca y continuó en Tabasco. Ayer, el diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín —quien pertenece a la mayoría morenista en el Congreso local—
presentó la iniciativa con la que propone que se considere un delito contra la salud —como
cuando se comercia droga— “vender, donar, distribuir o regalar” alimentos envasados de alto
contenido calórico o bebidas azucaradas a niños y adolescentes, pues, como ya se propuso
en otros estados, la responsabilidad de que los menores se alimenten bien debe ser única y
exclusiva de los padres y de nadie más. Nos hacen ver que la medida viene un tanto
recargada respecto a las que se han aprobado en entidades federativas y que eso podría
complicar su avance. En breve se sabrá, nos dicen, si trae el visto bueno de la Jefatura de
Gobierno.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/verdades-romo-402213

LÍNEA 13
Columna sin firma
Indeseable
A petición de la diputada del PVEM; Alessandra Rojo de la Vega, el Congreso de la
Ciudad aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que
inicie el procedimiento de expulsión y restricción de ingreso al territorio nacional a Bradley

Tavis Fiddler, quien se hace llamar Brad Hunter, hombre de origen australiano, quien comete
violencia digital en contra de mujeres utilizando plataformas y aplicaciones de citas por
internet como TINDER y BUMBLE, en el proceso realiza fotos o videos de contenido íntimo
con los cuales alimenta sus redes sociales, donde vende el acceso a contenidos sin censura.
Sistema desobediente
Aunque el Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad, Alfonso Vega, informó que el sistema
electrónico de votación funcionaba adecuadamente, este miércoles lo hizo quedar mal, ya que
al registrar la votación del punto de acuerdo presentado por la diputada Jannete Guerrero
sobre la atención a personas migrantes, contenía el resolutivo anterior, además de que el
número de votos no coincidía con los que se habían emitido, por lo que la presidenta de la
Mesa Directiva, tomó la decisión de no utilizar las tabletas electrónicas y tomar las votaciones
de manera nominal, lo que hizo lento el resto de la sesión.
Permitirán Airbnb
Los diputados de Morena Esperanza Villalobos, José Luis Rodríguez y Temístocles
Villanueva, presentaron un paquete de reformas a la Ley de Propiedad en Condominio, entre
otras leyes, para permitir que los propietarios de departamentos los utilicen libremente para
renta en aplicaciones como Airbnb. En su oportunidad el diputado José Luis Rodríguez dijo
que se respetará la propiedad privada y que “la asamblea de condóminos deberá contemplar
en su reglamento interno las normas de convivencia vecinal en estos casos regulando
únicamente el aprovechamiento y el uso de las áreas comunes".
Solicitan Comparecencia
“No es posible que llevemos 5 meses de pandemia y este Congreso no haya podido tener 1
sola comparecencia de funcionarios del gobierno para discutir las acciones tomadas en esta
crisis”, señaló la diputada del PAN Ana Patricia Báez, al cuestionar el rechazo de la fracción
mayoritaria de citar a comparecer a la secretaria de Finanzas local, Luz Elena González
Escobar, para aclarar dudas, sobre los ahorros por 10 mil 300 mdp del FONADEN CDMX.
Según la legisladora el Gobierno de la Ciudad únicamente ha ejercido el 20% según los
datos presentados en el Avance Programático Presupuestal al Segundo Trimestre de este
2020.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202020826

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
En el Congreso de la CDMX, de plano están hechos bolas. Primero el grupo de Morena,
con José Luis Rodríguez, buscó quedar bien con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y
acordó donar 400 millones de pesos para construir la Universidad de la Salud, una idea del
Presidente, pero llegó la pandemia y, a través de un punto de acuerdo, aprobaron destinar
esos recursos a la emergencia. La bronca es que hoy nadie sabe el destino de la donación.
No le llegó al gobierno capitalino, y el Congreso se quedó sin dinero ¿Dónde quedó? Nadie
sabe, nadie supo. Y vaya que tienen molesta a Sheinbaum por la opacidad con que se
manejan sus correligionarios.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/y-la-universidad-de-la-salud-5644174.html

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda

ROMO REGRESA A LAS ANDADAS
Cuando llegó a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2012, el entonces perredista
Víctor Hugo Romo se dedicó a armar una red de operadores electorales para sentar sus
reales en esa zona y convertirla en su territorio.
Además de armar sus redes territoriales, hizo acuerdos con varios empresarios locales que
invirtieron a manos llenas en varios proyectos delegacionales, muchos de los cuales quedaron
inconclusos, lo que le acarreó la inconformidad de los hombres de empresa.
Aunque no se habían cumplido los compromisos con inversionistas de la zona, Romo les dijo
que no se preocuparan, pues dejaría a David Razú como su relevo en 2015, y los acuerdos
continuarían. Y, efectivamente, logró imponer a Razú como candidato perredista a delegado,
sólo que fue derrotado por la panista Xóchitl Gálvez. Pero no sólo eso, además perdió las
diputaciones locales y federales en disputa, y sólo salvó la de él para la Asamblea
Legislativa del DF.
Quedó mal con todo mundo, incluso, enfrentó demandas por malos manejos, como la
millonaria edificación inconclusa de una nueva sede delegacional y el polémico proyecto del
predio La Mexicana, por ejemplo.
Durante su estancia en la bancada del PRD entre 2015 y 2018 fue relegado a la última fila y
nadie lo tomaba en cuenta. De hecho él mismo bajó el perfil y el gobierno de Miguel Ángel
Mancera lo protegió para evitar el riesgo de cárcel.
Así se pasó casi toda la legislación, hasta que repentinamente brincó a Morena, donde su
amigo Gabriel García –hombre cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador—, le prometió
la candidatura en Miguel Hidalgo y le cumplió.
Los manceristas —que se sintieron traicionados— ya no pudieron juzgarlo, pues al brincar a
la 4-T Romo se había cobijado bajo el manto pejista, que lo redimió. La ola de Morena lo hizo
ganar y volvió a las andadas, utilizando recursos públicos a través de su programa llamado La
Empleadora, una tarjeta mediante la cual entrega dinero a 7 mil habitantes de la zona, entre
ellos a parientes de sus operadores.
Esta semana el PAN desnudó este programa y evidenció que en realidad es un desvío de
recursos para financiar a su estructura electoral, pues quiere repetir en el cargo en 2021, que
sería su tercer periodo al frente.
El alcalde le está jugando al vivo de nuevo, pues si vuelve a perder ante el PAN, esta vez
nadie va a meter las manos —sobre todo entre los morenos— para librarlo de las
investigaciones que sobre su administración seguramente habrá.
Pero no entiende, por eso bien dice el dicho: perro que come huevos, aunque le rompan en
hocico. (…)
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/romo-regresa-a-las-andadas/1400915

EL ARSENAL
Columna de Francisco Garfias
Derecho de Réplica.

La diputada del PVEM Alessandra Rojo de la Vega nos contactó para revirarle a su
excompañera de bancada, Teresa Ramos, quien la acusa de quedarse con sus
prerrogativas. “Es completamente falso. No he recibido ni un peso desde que la señora fue a
Morena. Yo estoy aquí por una representación. Por pesos y centavos que se peleen otros”,
nos dijo.
Aseguró que no ha recibido prerrogativas desde que se quedó como la única integrante del
PVEM en el Congreso de la CDMX. Negó ostentarse como coordinadora de un grupo que ya
no existe (se necesitan dos para formar bancada), pero se pregunta: ¿qué va a pasar con el 4
por ciento que representa el PVEM?
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/la-mirada-del-presidente/1400920

CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
La trampa
Sheinbaum desde el inicio del Congreso CDMX dejó ver que le gusta ponerle trampas a sus
adversarios y así lo logró para poner a Jesús Martín del Campo como presidente del Poder
Legislativo el primer año vía PT.
Ahora busca replicar la trampa para que sea el mismo Martín del Campo quien llegue a
presidir la Junta de Coordinación Política a través del Partido Encuentro Social donde
buscan meter a los diputados “independientes”, que al día de hoy siguen dependiendo de las
prerrogativas del PT, como es el caso de Leonor Otegui, Lizzete Clavel y el mismo Martín
del Campo.
De esta forma desplazaría al PRD, que hoy es tercera fuerza. Para lograrlo requieren
subordinar a Fernando Aboitiz y de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso
capitalino que refrendaría su tentación autocrática.
https://capital-cdmx.org/nota-El-factor-Monreal-y-la-sombra-de-Bejarano202019853

TRANSICIONES
Columna de Víctor Alejandro Espinoza Valle
DIPUTACIÓN MIGRANTE. UN PASO ADELANTE
El viernes 14 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), tomó una decisión trascendental para el futuro de los derechos políticos
de los mexicanos residentes en el extranjero. Ese día resolvió la no procedencia del recurso
de impugnación presentado por el diputado local de MORENA, Julio César Garrido Carranza
y su suplente, Juan Romero Tenorio, contra la resolución del pasado 2 de junio de la Sala
Regional del TEPJF, que reconocía la figura del diputado migrante para el Congreso de la
Ciudad de México.
La decisión del máximo órgano en materia electoral abre la puerta para que en otras
entidades, sobre todo las de fuerte tradición migratoria, inicien procesos de reforma para
elegir a representantes de la diáspora en sus congresos locales. No sólo abre la posibilidad
del voto activo (que los migrantes voten), sino que puedan ser candidatos (voto pasivo).

Debemos recordar que el voto desde el exterior para elegir al presidente de la República fue
incluido en la reforma electoral de 2005; y que a nivel federal la reforma de 2014 adicionó el
sufragio para senadores, mismo que en los comicios de 2018 se llevó a la práctica. A nivel
local, actualmente 22 estados han aprobado el voto de sus paisanos para elegir a su
gobernador desde el exterior, y en 15 de ellos ya han participado. En 2021 se elegirán 9
gobernadores desde el exterior y 2 más en 2022.
Respecto a la elección de representantes locales, el reconocimiento del diputado migrante
chilango es un paso muy importante en la dirección de la reivindicación de los derechos
políticos de las diásporas. A este se suman los diputados de Representación Proporcional que
ya han sido electos en Chiapas en 2012, en Jalisco en 2018 y dos más que recientemente
han sido aprobados en sus respectivos congresos: Guerrero y Oaxaca.
Resulta muy atractivo que los próximos comicios de 2021, en los que elegirán 9 gobernadores
y diputados en 4 estados, se lleven a cabo con nuevas modalidades como el voto por Internet.
Desde luego, aparte de las que se han venido utilizando: envío de boletas por correo y
depósito en nuestras sedes diplomáticas (consulados y embajadas).
El caso del diputado chilango es sumamente interesante y se ha visto envuelto en una fuerte
controversia legal. Primeramente, la nueva Constitución de la Ciudad de México aprobada el 5
de febrero de 2017, incluyó en el artículo 7 la figura. Misma que quedó plasmada en el artículo
13 del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
promulgado el 7 de junio del mismo año. Posteriormente, un Comité Especializado convocado
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hizo la propuesta para la
instrumentación de la nueva figura.
Sin embargo, el Congreso local derogó la figura del diputado migrante el 10 de enero de
2020. Para combatir esta resolución, los ciudadanos María Hernández y Juventino Yazpik, los
dos chilangos y con residencia binacional entre la Ciudad de México y Chicago, interpusieron
un juicio de protección de derechos político-electorales elaborado por el Dr. Daniel Tacher.
El pasado 2 de junio, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, declaró inconstitucional la reforma al Código Electoral de la Ciudad
de México, que derogaba la figura de diputado migrante e instruyó al IECM para que
prosiguiera con los preparativos para la elección del 2021. Pero, como señalé al inicio, una
nueva controversia fue presentada por el diputado local de MORENA, Julio César Garrido
Carranza, así como por su suplente, Juan Romero Tenorio.
Finalmente, la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso y la diputación migrante para el
Congreso de la Ciudad de México ha quedado en firme y se elegirá el 6 de junio de 2021.
Sin duda, un paso fundamental en el camino del reconocimiento de los derechos políticos de
los mexicanos de fuera.
https://www.uniradioinforma.com/columnas/columnista/293/columna13250.html

*****

